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hasta tanto que no se encuentre un
metal más apropiado que el latón para la fa
bricación de cartuchos, y hasta que no se
descubra una pólvora de combustión lenta y
progresiva deben evitarse las grandes pre
siones ( I ) .

No parece el momento actual el más propicio para ocu
parse de un nuevo cartucho, cuando aún no está en fabrica
ción corriente el modelo declarado reglamentario, cuyas bue
nas condiciones ó deficiencias no han sido denunciadas por la
práctica; se presenta, pues, nuestro proyecto en malas con
diciones que no se nos ocultan, y de buen consejo sería de
jarlo nonnato, tanto por la razón expuesta cuanto porque te
nemos temor á nuestra insuficiencia y desconfiamos de haber
acertado: más, sin intención preconcebida, emprendimos el
estudio que forma nuestra Memoria anterior, y á medida que
adelantábamos en ella se nos ocurrían ideas que, meditadas
y laboradas casi inconscientemente, formaron á la termina
ción de aquel trabajo un todo que ahora constituye el actual;
y al encontrárnoslo hecho in mente, la conciencia del deber

( I ) Cartuchos de fusil, por el Teniente Coronel Rubin, Director de la Fábrica federal de
municiones de T h u n (Suiza), página 561, MEMORIAL D E A R T I L L E R Í A , J u n i o 1895.
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nos argüía, que de no presentarlo, por un exagerado temer
á las censuras y por delicadezas no muy justificadas, pudié
ramos haber dejado desaprovechadas algunas ideas que acaso
fueran de utilidad y, por lo tanto provechosas para el país y
para el Cuerpo á que nos honramos de pertenecer; y en la
duda hemos optado por sacrificar nuestro amor propio, factor
de poquísimo valor comparado con tan valiosos intereses, re
cordando los consejos de nuestro querido é inolvidable maes
tro en la industria militar y respetado jefe, el actual Gene
ral D. Joaquín Buega, que con frecuencia nos ha repetido,
trabajemosj que aún errando, siempre algo útil queda.
Estando destinado el cartucho que se proyecta para el fu
sil Mauser de 7 mm. (aunque es aplicable á cualquiera arma
variando sus dimensiones), el trazado exterior ha de acomo
darse al de la recámara de esa arma, siendo, por lo tanto,
igual al actual reglamentario como manifiestan las acotacio
nes de \a.figttra 1:^, lámina 1.^
Por las razones expuestas en la Memoria á que nos hemos
referido, proponemos que el latón de que está fabricado el
actual cartucho reglamentario sea substituido en el que pro3'ectamos por el bronce-aluminio, empezando las pruebas por
la aleación al 5 por 100 con trazas de magnesio.
En razón á haber aumentado la carga y fuerza de los ce
bos fulminantes, y de ser más considerables las presiones de
la carga de proyección, las cápsulas fulminantes son escupidas
algunas veces al hacer disparo, lo que es un accidente grave
porque puede ocasionar el que quede inmovilizado el juego
del mecanismo del fusil, inutilizándose accidentalmente el
arma en los momentos del combate. Para evitar ese acciden
te , se da al alojamiento de la cápsula fulminante en la cabeza
del cartucho y á la misma cápsula, dimensiones muy precisas
y formas idénticas en cuanto es posible en la práctica, para
que al entrar la una en el otro lo haga con cierto forzamien
to, el cual, unido á la adherencia producida por el contacto
íntimo, resistan las acciones de los gases, tanto de los pro
ducidos en la detonación del mixto fulminante, como de los
que provienen de la carga de proyección y tienen sahda por
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los taladros. Resulta de esto que es muy delicada la opera
ción de formar el expresado alojamiento; que requiere un
cuidadoso ajuste de la máquina de cabecear, exigiendo suma
precisión en las herramientas y mucha y constante atención
en la marcha del trabajo: pero aún así, no se ha conseguido
evitar por completo el accidente de que se trata, habiéndose
tenido que recurrir á variados expedientes. Con objeto de fa
cilitar la operación de cabecear y, principalmente, para ase
gurar la cápsula de modo que sin necesidad de un apriete y
adherencia extremada, en ningún caso pueda ser escupida,
presentamos la disposición siguiente.
Al formar la cabeza, se hace el alojamiento cilindrico con
base ó fondo plano sin ayunque, de 6'10 mm. y tolerancia en
más de O"05 mm. y de 3'5 + 0'l de altura, con un taladro en
el centro de las dimensiones que aparecen en la figura 2."
Este taladro puede hacerse menor ó suprimirlo en esta pri
mera operación, abriéndolo en una subsiguiente, ó dándole
las dimensiones finales que ha de tener.
El ayunque fijo del cartucho reglamentario, que hemos
suprimido, lo substituímos por un ayunque suelto (fig. 5.^j La
fabricación de este elemento no presenta dificultad, pudiendo
obtenerse con suficiente precisión, empleando una máquina
cualquiera de hacer tornillos, que para este trabajo no re
quiere sino un número de cuchillas menor }• más sencillas que
para el de terrajear. La espiga a no permitirá cebar si el
ayunque no tiene la posición debida. Como se observará en la
figura, la cabeza del ayunque tiene una parte plana ó chaflán
de 1 mm. de diámetro, para que la percusión de la aguja se
haga en mejores condiciones que con el ayunque reglamenta
rio ; la superficie curva que sigue á este chaflán, deja una es
pecie de cámara para que los gases formados en la detona
ción comuniquen, parte de ellos directamente, con la carga
de proyección del cartucho por los dos cortes ó ranuras dia
metrales de 1 '5 mm. (con tolerancia en menos de O' 1 mm.) La
base ó parte plana mayor del ayunque suelto tiene una su
perficie de apoyo en el fondo del alojamiento, bastante gran
de para darle estabilidad y resistencia suficiente para que no
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se deforme al golpe de la aguja percutora. Entre las ranuras
diametrales del ayunqne y el taladro del fondo del alojamiento quedan dos segmentos vaciados que, como hemos dicho,
substituyen á los dos taladros circulares del cartucho Mauser,
cuya superficie total es de 0'95 mm.% aproximadamente igual
al área de dichos taladros; la forma que resulta es, á nuestro
entender, más conveniente que la circular, porque extiende
la llama en abanico, pudiendo, por lo tanto, llegar á más puntos con la misma ó mayor intensidad, lo que da más probabi. lidades de que la carga tome fuego, y habrá de disminuir las
retardaciones.
Al alojamiento hecho en la operación de cabecear se suelda el tubo (fig. 4.'^) para alojamiento de la cápsula fulminante; tiene interiormente 5'48 mm. — 0'05 de diámetro, ó
sea el mismo del actual cartucho; el diámetro exterior es de
6-1-O'10 mm., re.sultando de un grueso de 0'26 á 0'33 milímetros. Este tubo puede obtenerse por embuticiones y cortes
' al largo, .siendo, por lo tanto, muy fácil conseguir mucha regularidad en las dimensiones y que sea perfectamente cilindrico interiormente. Se le dan cuatro cortes diametralmente
perpendiculares de la forma y dimensiones marcadas en la
figura 4.''
Se estaña por el exterior hasta la mitad ó menos de su
altura, de modo que con el estañado quede de mayor diámetro que 6'15 mm., y para soldarlo al alojamiento se ensarta
con un soldador (fig. 5.^), que tiene previamente caldeado
á la temperatura conveniente el extremo a y se emboca en
el alojamiento, de modo que cuando se empiece á fundir el
estaño, el tubo entrará suavemente haciendo fuerza sobre el
soldador; se retira cuando llegue al fondo y quedará hecha
la soldadura, con fuerza por la parte media inferior y muy
débil ó no hecha por la superior donde están los cuatro cortes que dejan entre otras tantas orejetas. La soldadura de
que tratamos no parece imposible efectuarla mecánicamente,
con soldador eléctrico ó sin él; mas no trataremos de este
particular, que es un detalle de fabricación que se conseguiría resolver al establecer el trabajo.
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Para cebar las vainas se colocan los ayunques sueltos en
sus alojamientos, se introduce la cápsula y se doblan las ore
jetas del super-alojamiento. La disposición proyectada pre
senta la ventaja de que el alojamiento resulta perfectamente
cilindrico antes de doblar las orejetas, es decir, que su diá
metro en el fondo es el mismo que en la entrada, lo que era
antes difícil de conseguir, y después de dobladas, como la
soldadura no llegará probablemente hasta el plano de la ca
beza, la deformación ocasionada al rebatir para formar los
ángulos rectos, estrechará posiblemente esta parte superior
del tubito, ó super-alojamiento, en la parte no soldada, conificándola ligeramente y ocasionando así un apriete sobre la
cápsula, superior al producido por la ligera diferencia de diá
metros de la una sobre el otro. Resulta, pues, que para que
la cápsula fuera escupida en el disparo, tendría que producir
el trabajo necesario para vencer ese apriete ó serraje y para
desdoblar las cuatro orejetas, las cuales, teniendo próxima
mente un milímetro, caen casi en la parte redondeada del
culote de la cápsula fulminante (como se observará en \a. figu
ra 2.^) por lo cual el esfuerzo que ésta hace no es completa
mente normal, tendiendo á deshacer el ángulo recto de los do
bleces , sino oblicuo ó de compresión; siendo de esperar que
ha de presentarse una gran resistencia, manteniéndose por
ella firmemente en su alojamiento aún cuando no existiera el
apriete ó serraje, debido á la diferencia de diámetro, que es
tan posible dar, como con el alojamiento del cartucho regla
mentario.
Inspirándonos en el cartuho Marga y con el mismo objeto,
es decir, para procurar la mejor utilización de la carga ó sea
para obtener con presiones iguales mayor velocidad inicial ó
con carga menor la velocidad actual, y también para hacer
más regulares los efectos de la carga, se nos ha ocurrido la
disposición que á seguida exponemos.
En el interior del casco ó vaina (fig. I-"") va contenida
una copa del mismo metal del cartucho, con tres aletas heli
coidales como se representa en la figura 1.^ b. Designare
mos este nuevo elemento del cartucho con la denominación

lo
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de subcartucho, cuando está cargado, y casco del subcartucho cuando no contiene pólvora. Su fabricación creemos
no ha de presentar dificultad, obteniéndose por embuticio
nes , dando á la matriz de las últimas forma estrellada con
veniente , ó bien, llegando á la copa cilindrica, de circunfe
rencia igual al perímetro de la estrella, \ sacando las aletas
por laminado.
Cortada la vaina del subcartucho al largo debido, se in
troduce en la vaina antes de proceder á los conados ó redu
cidos de ésta, resultando después de concluidas todas las ope
raciones con la forma indicada en VA figura 1.^ c.
Cebado el casco ha de procederse á cargarlo; operación
que para el de nuestro proyecto ha de subdividirse en las si
guientes:
a) Llenar el casco ó vaina con la carga de pólvora corres
pondiente y colocar el taco expansivo (fig. 6.^) que ha de
cerrar la boca.
b) Recalcar la carga.
c) Colocar la bala y engarzarla.
La operación a se hace en las máquinas ordinarias de car
gar; más teniendo en cuenta que la capacidad del cartucho
en proyecto es menor que la del reglamentario, debido al subcasco, la carga de pólvora llegará hasta muy cerca de la
boca y no podrá colocarse el proyectil; en su lugar se tapan
los cascos cargados con el taco elástico (fig. 6.*^, lo cual se
hace en la misma máquina de cargar, poniendo los tacos en
el platillo ó disco de las balas, resultando como se indica en
la figura ó.'^ bis.
El taco (fig. 6.^) tiene la forma conveniente para que sea
elástico ó expansivo: es de caucho endurecido, semiendurecido ó de celuloide, de las dimensiones que expresa el plano,
teniendo el diámetro algo mayor que el de la boca de la vai
na : su forma, como se comprenderá por el examen de la figu
r a , sin que haya necesidad de insistir en muchas explicacio
nes , facilita que al ser empujado por el punzón de colocar las
balas de la máquina de cargar, entre por la boca y la cierre,
quedando adherido con relativa fuerza á las paredes interio-
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res del casco. Cuando , á su debido tiempo, se coloque la bala,
se adaptará con mucha aproximación al vaciado del culote de
ella, siendo, por lo tanto, despreciable lo que ocupe en el
cartucho concluido. Cerradas con el taco, como se ha dicho,
las vainas cargadas, pueden manejarse descuidadamente, sin
temor á que la carga se vacíe ó se pierda alguna parte.
Siendo necesario que la carga deje libre el gollete del casco , que es donde se engarza la bala , se nos ha ocurrido recurrir á una operación nueva, que proponemos se introduzca,
y consiste en recalcar la carga (1). Es sabido sobradamente
que al recalcar el volumen de la pólvora amontonada decrece considerablemente: de ser muy prolongado el recalcado
sería de temer, con la antigua pólvora negra, que se produjera polvorín, mas con la actual sin humo no hay este temor.
Es de esperar que al recalcar se agrupen los granos en disposición muy semejante en todos los cartuchos, y esta homogeneidad no dejaría de contribuir para que se quemaran las cargas en condiciones más iguales y , por consiguiente, con regularidad en los disparos. El recalcado asentaría los granos deshaciendo los huecos y los apilamientos que pudieran haberse formado en el fondo del casco, acuñándose unos con otros,
y los acercaría á los taladros de comunicación del fuego á la
carga, y , por lo tanto, al chorro de fuego producido por el
mixto fulminante de la cápsula, disminuyéndose así el número de probabilidades de las retardaciones, lo que asegura el
disparo (2). Por estas razones estimamos que la operación de
recalcar, necesaria para nuestro proyecto, si se conservara
la carga actual de proyección, sería ventajosa aun de no ser
necesaria, creyendo que estaría justificado se ensayara con
la cartuchería Mauser actualmente reglamentaria.
l^a. figura 7.^ es el croquis de una máquina de recalcar,

( I ) Las máquinas de cargar tienen disposiciones p.ara hacer un ligero recalcado : más en las
que conocemos no nos satisface , pareciéndonos poco eficaces para el objeto.
(2) Las retardaciones tienen el grave inconveniente de que en el calor del combate el soldado puede retirar su arma antes de haber salido el disparo, resultando este perdido y pudiendo ocasionar lesiones al tirador.

12
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cuyo proyecto definitivo formularíamos de ser aceptada. Consiste en una mesa A A que por la parte inferior del tablero
lleva montado dos ejes aa y á los extremos de los cuales van
dos ruedas dentadas bb^ que reciben movimiento del eje general del taller. Cada eje lleva dos levas ce, de longitud menor que la distancia entre ejes (fig. 7.^ bis) y dispuestas de
modo que no tropiecen las de un eje con las del otro. La parte central de la mesa tiene un vaciado, por el que pasa el suplemento ó talón dd del tablero movible ee. El tablero ^e tiene cuatro taladros//^ uno en cada vértice, para ser guiado
por los cuatro espárragos gg. Concéntricamente á cada espárrago hay un muelle en espiral hh,áe fuerza bastante para
equilibrar entre los cuatro el peso del tablero y el de los cartuchos que han de recalcarse, debiendo quedar los muelles
pró.ximamente á la altura de la caja fija que los contienen. Interponiendo arandelas de caucho vulcanizado kk se pueden
variar las alturas de caída del tablero. Las ruedas dentadas
han de moverse con una velocidad que fijamos por ahora en
20 ó 25 vueltas por minuto, pero que la práctica habría de determinar definitivamente para cada clase de cartucho y para
cada clase y peso de la carga.
Fácil es, con lo dicho, comprender el trabajo del aparato.
Puestos los cascos, cargados y tapados, en las bandejas (figura 8.^) en número de cientos, según el tamaño de la máquina de recalcar, se colocan las bandejas en el tablero A A,
entrándolas por las correderas que forman las escuadras
P> P> P> P- Dando movimiento á la máquina, las ruedas dentadas bb hacen que las levas ce levanten el tablero por el intermedio del talón dd hasta que, pasando de la posición indicada en la. figura 7.^, cae de repente, siendo bruscamente
detenido por los topes elásticos kh; ú. efecto dinámico del
choque sobre los muelles imprime un movimiento oscilatorio
vertical que dura hasta que de nuevo es elevado el tablero,
y esta sucesión de sacudidas espaciadas y los movimientos oscilatorios , harán que se recalque la masa granular que forma
la carga.
Después del recalcado pasarían de nuevo los cascos car-
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gados, en las mismas bandejas (fig. 8.^J, A la máquina de
cargar — no alimentada ahora con pólvora — para que fueran
colocados los proyectiles y siguieran las demás operaciones
hasta terminar el cartucho.

La disposición de cartucho y subcartucho que propone
mos, inspirada en el proyecto Marga, tiene el mismo objeto
que éste, ó sea disminuir las presiones de los gases sobre la
recámara y obtener un mejor aprovechamiento de la carga
dada. Esta, evidentemente, en nuestro proyecto queda divi
dida en dos partes, próximamente iguales, que no pueden in
flamarse simultánea, sino sucesivamente; por lo tanto, la pro
ducción de gases será también sucesiva. La primera porción
de la carga no se quema en peores condiciones que en el car
tucho ordinario, por el contrario, parece que esas condicio
nes han de ser mejores, puesto que la superficie de las pare
des del recipiente en que está contenida es mayor con rela
ción al peso de la pólvora que se quema. La segunda porción
de la carga, ó sea la correspondiente al subcartucho , tampoco
se quema en peores condiciones ; es de presumir que al tomar
fuego ya la bala se haya movido, teniendo así los gases un
espacio bastante mayor donde expansionarse; estos mismos
gases impiden que los granos de pólvora contenidos en el subcasco sean proyectados y esparcidos por el ánima del fusil, y,
por lo tanto, la segunda porción de la carga se habrá de que
mar de adelante para atrás, de la boca para la culata, pro
duciendo oleadas regulares de gases que impulsarían al pro
yectil con mucha regularidad en la última parte de su reco
rrido por el ánima. No es de temer que el subcasco se defor
me, porque estando sumergido en una atmósfera de gases,
las presiones sobre las paredes interiores se equihbrarán con
las exteriores. Mas, á pesar de que nos parece lógico que ha
brá de suceder lo que se ha expuesto y como se ha expuesto,
las pruebas prácticas son las que en definitiva demostrarían
la certeza ó el error de estas presunciones.

14
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Si por consecuencia del modo de inflamarse y quemarse la
carga, las presiones disminuyeran y la velocidad aumentara,
inútil nos parece advertir que estando establecida el alza para
la velocidad actual, de no querer modificar esa pieza del arma
se tendría que disminuir la carga, y si esta disminución lo permitiera podría aprovecharse para dar una granulación á la
pólvora mds útil si se estimara conveniente, como, por ejemplo , la de arandela, que indicamos en nuestra Memoria anterior para facilitar la inflamación, y que la carga ocupara todo
el casco sin dejar parte vacía (1).
En resumen, proponemos en el presente proyecto:
1." Substituir el latón por el bronce-aluminio al 5 por 100
con trazas de magnesio como primera materia para fabricar
los cascos ó vainas de los cartuchos metálicos, porque ofrece
una resistencia muy superior á la del latón, siendo capaz de
soportar con exceso las presiones de los gases de las cargas
de las actuales armas portátiles, porque es de presumir se
preste al sistema de fabricación corriente y porque ha de prolongar la conservación en buen estado de la cartuchería en
almacenes por un período largo de años.
2.° La modificación del alojamiento de la cápsula fulminante , con ayunque suelto y super-alojamiento soldado y rebatido , teniendo por objeto evitar que la cápsula sea escupida en el disparo, dando además maj^or eficacia á la acción del
chorro de fuego del mixto fulminante sobre la carga de proyección y disminuyendo las probabihdades de las retardaciones.
3.° La adopción de un elemento nuevo, sencillo y de fabricación fácil, el casco interior cargado ó subcartucho para pro-

(i) Parece que emitimos dos conceptos contradictorios, proponiendo la operación de recalcar para toda clase de cartuchos y la grantdación en arandelas ( circulares ó cuadradas) para
facilitar la inflamación ; mas ha de tenerse en cuenta que al proponer el recalcado nos hemos
fijado principalmente en que la disposición de los granos de la carga sea en todos los cartuchos
muy semejante para que las cargas se quemen del mismo m o d o , sin tener en cuenta la mayor
ó menor facilidad en la propagación de la llama; sin e m b a r g o , aun para esto tiltimo pudiera
ser conveniente el recalcado , porque deshace el apilamiento de los granos ; la cuestión es compleja y creemos que corresponde en definitiva á las experiencias prácticas demostrar las ventajas ó inconvenientes del recalcado , como hemos dejado indicado anteriormente.
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longar el tiempo correspondiente á la inflamación de la carga
con objeto de disminuir las presiones de los gases sobre las
paredes del ánima del cañón, consiguiéndose además que se
queme con más regularidad la carga y que, por consecuencia,
se obtenga mayor regularidad en los disparos.
4." Introducir una nueva operación, la de recalcar la carga, para la cual presentamos una máquina al efecto.
FRANCISCO CERÓN,
Comandante de Ejército, Capitán de Artillería.

Madrid 24 Junio 1895.
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LANZAS REGLAMENTARIAS
Habiéndose suscitado algunas dudas en entregas recientemente verificadas respecto á las dimensiones de algunas
partes de las lanzas, así como del sitio en que deben colocarse los portalanzas, se ha tratado de recopilar lo que hay prevenido sobre de los distintos modelos de este armamento,
haciendo al propio tiempo un croquis acotado de los mismos,
en vista de que no existe ninguno en la Colección de láminas
del Material. Al efecto se han buscado las órdenes publicadas relativas al asunto; pero no habiéndolas encontrado todas , las noticias que á continuación se expresan no pueden
ser tan completas como hubiéramos deseado.

Lanza Md. 1842.
En nuestras investigaciones partimos de este modelo por
ser el más antiguo entre los reglamentarios, prescindiendo
de otro del mismo año para oficiales, pues no siendo ya de reglamento para éstos esta arma, no hay que hacer mención
de él.
La Real orden o circular que declaró reglamentario este
modelo, no la hemos podido encontrar ni la cita Duro; pero
habiéndosenos,facihtado por el Museo un dibujo de esta lanza, trasladamos las dimensiones que se le marcan.
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Longitud total
ídem de la cuchilla
ídem del cubo de la moharra
Distancia entre la punta de la cuchilla y la extremi
dad de la aleta mayor
ídem fd. id. id. menor
ídem entre cubos de regatón y moharra
ídem entre la punta del regatón y el extremo de la
aleta mayor del mismo
ídem id. id. id. menor id
ídem entre la punta del regatón y la parte redon
deada de su unión con las aletas ó sea longitud
del cubo
ídem entre id. y el sitio en que se fija el portalanza.
Diámetro del asta en su unión con el regatón
ídem id. en su parte media
ídem del cubo de la moharra en su unión con la
cuchilla
ídem de la parte redondeada que constituye la pun
ta ó extremidad inferior del regatón

2'535 rn.
o'l85 >
0*073 >
0*403 >
o'353 '
2*112 >
0*315 *
0*265 '

0*165
i ' 120
0*036
o'o35

»
»
i
'

o'o22 >
0*028 »

Se observa en dicho dibujo que la unión del cubo de la
moharra con la cuchilla es recta, que la sección de ésta es
un rombo, que en la aleta mayor de la moharra van coloca
dos los tres tornillos para fijar la banderola y que la unión
del cubo del regatón con sus aletas es redondeada. Con obje
to de adquirir más datos, como son los relativos al peso de
la lanza, al de sus hierros, la forma y dimensiones de la ban
derola, tiempo de duración del arma y pruebas para su re
cepción, todo lo cual necesitábamos para el completo cono
cimiento de este modelo, hemos ido tomando nota de los auto
res que le describen, entresacando de cada uno todo lo para
nosotros nuevo ó no consignado en los demás y fijándonos
especialmente en las diferencias que presentan entre sí.
Del Enrilc tomamos lo siguiente:
Longitud total de la lanza
ídem id. de la hoja
Ancho de la bigotera
SiBiB IV —TOMO IV

2 * 500 m.
o* 1257 >
0*0232 »
2

l8

MEMORIAL DE ARTILLERÍA
Grueso
Peso de la moharra
ídem del regatón
Precio de la moharra
ídem del regatón
Duración del arma

o ' o i i6 m.
o'258 kg.
O' 690 >
4
pesetas.
2
>
15
anos.

(Fija este tiempo fundándose en la Real orden de 22 de
Noviembre de 1853, pero comprobada ésta dice 25, por lo que
creemos debe ser una errata de imprenta este número 15.)
«Las lanzas, dice, creemos que tampoco sufren prueba
alguna en España.»
Del Diccionario ilustrado sacamos que la longitud total
del arma es de 10 pies (2'786 m.) y en el grabado que la representa se distingue claramente que la banderola se fija al
asta por medio de tres tornillos situados entre las dos aletas
de la moharra, los cuales atraviesan también una tira de cuero que parte de la unión del cubo de aquélla con el asta. Dicha banderola está formada por tres bandas longitudinales,
clara la central y obscuras las laterales; es al parecer ma3-or
que la del Md. 1861.
Del Frasno y Bouligny:

Longitud de la hoja
Ancho de la bigotera
Grueso
í Hoja
Peso en forja.. . .
j Regatón
Hoja
ídem concluido.
Regatón

...

8 pulgadas (185'7
12 lineas
(23*2
6
J
( II '6
13 onzas
(273
32 •
(920
9 >
(258
24 »
(690

mm.)
» )
> )
g.)
»)
»)
>)

Estos pesos y longitudes son iguales d los que copiamos
del Enrile, solo que están en onzas y pulgadas en lugar de
gramos y milímetros; por cierto que la longitud de la cuchilla debe estar equivocada en aquél, al fijarla en O'1257 metros, debiendo ser O'1857 equivalente á las 8 pulgadas que
aquí se marcan. En la lámina 8.^ de este tratado se repre-
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senta la lanza sin acotar y sin banderolas ni tornillos y los
hierros sueltos, que son de la misma forma que indica el dibujo del modelo del Museo.
Del Ovalle:

« los hierros de esta lanza se diferencian de los modelos posteriores en
el menor largo de sus aletas y forma del cubo y regatón. El cubo en este
modelo en su unión con la hoja termina en un plano mientras el Md. 1861
está terminado por una superficie redondeada. El regatón es más corto y más
agudo. >
«Las moharras de lanzas se prueban metiendo la punta de una grapa horizontal (que es de hierro) y cargando al tope hasta que forme un arco cuya
sagita es de 6 mm., después se dan dos ó tres golpes de punta bastante fuertes
sobre una chapa de hierro colocada horizontalmente.»

Copiamos este párrafo, no porque manifieste el autor que
esta prueba sea la que se ejecutaba con este modelo, pues la
da como general, .sino porque en el segundo punto no se precisaba el Md. 1861, pudiendo por tanto haber sido la que se
hacía en el modelo de que después nos ocupamos. La circular
de 10 de Febrero de 1866 (Ordenes y ciradiares, serie 2.'^,
tomo II) señala los siguientes precios á los hierros: moharra
5'500 escudos, regatón 2'100 ídem, y la aprobada en 7 de
Junio de 1871 (Ordenes y circulares, pág. 296) continúa con
el mismo precio.
La tarifa aprobada por Real orden de 8 de Febrero de
1877 (Colección Legislativa núm. 56) asigna & la lanza modelo 1842 el precio de 11 pesetas. En la última tarifa circulada en 30 de Mayo de 1888 (Colección Legislativa núm. 200)
no se consigna ya este modelo.
Esto es cuanto hemos hallado referente á dicha lanza; por
nuestra parte se han confrontado los pesos y longitudes de
algunas que hemos tenido ocasión de examinar, y son al parecer de este modelo, habiendo observado pocas diferencias
en las moharras, pero respecto á los regatones no hemos hallado ninguno que pesara los 690 g. (Para que no quepa duda
respecto á que en el peso de este regatón no se incluye tam-
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bien el del plomo que seguramente ha de contener después,
se ha copiado antes expresamente la tabla de Frasno y Bouligny á pesar de coincidir con Enrile, por deducirse de la
misma que es el regatón solo y después de construido el que
pesa las 24 onzas, ó sean los 690 g., ni parezca haber tenido
este peso cuando se construyó, siendo además su forma enteramente distinta de la que representan los dibujos citados.)
En vista de ello, y á mayor abundamiento, se ha recurrido á
medir y pesar los hierros de una partida de lanzas recibidas
en esta Dependencia, de la Fábrica de Toledo, entre las
cuales las hay formadas por astas del 74 con hierros del
42, habiendo encontrado que los regatones son iguales á los
que decimos hallamos distintos de los dibujos; todos ellos
tienen 122 mm. de longitud desde la punta á la extremidad
del cubo, ó sea en su unión con las aletas, esta unión es recta
y no redondeada como representan aquéllos; pesan de 330 á
360 g. y tienen además dos taladros de 3 mm. de diámetro
situados á 70 de la terminación del cubo y en un diámetro
perpendicular al de las aletas, los cuales sirven para fijar un
pasador que atraviesa también el asta. Siendo, pues, tan diferentes estos dos regatones y en atención á que dice Ovalle
que el del 42 es más corto y más agudo, no dudamos se han
empleado dos como del mismo modelo. Por otra parte, hallamos en lo copiado tres distintas longitudes para el total de la
lanza, que son 2'535, 2'500 y 2'786, y además por un lado vemos que los tornillos que fijan la banderola están situados en
los taladros de la aleta mayor y por otro lo están en el espacio que media entre las dos aletas y á mayor distancia entre
sí que los anteriores, lo cual lleva consigo el que la banderola tenga mayores dimensiones. Así que ante tan opuestos
modos de representar este modelo no podemos menos de suponer ha habido bastante confusión con esta lanza, lo cual
no es de extrañar si se tiene en cuenta que es el primer modelo que se hizo reglamentario y que hasta la fecha en que
esto tuvo lugar hubo mucha tolerancia, tanto con las lanzas
como con las partesanas, alabardas, chuzos y demás armas
de asta que generalmente se construían al capricho. Proba-
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blemente habrá seguido subsistiendo la confusión que notamos hasta el año 1874 que se publicó la circular de 28 de
Mayo, en virtud de la cual se uniformaron los diámetros y
longitudes totales de los modelos 1842 y 61 y además se fijó
en 2'120 la distancia entre cubos de regatón y moharra del
que nos ocupa.
Como esta distancia no se consigue más que con el regatón de 122 mm. de longitud, pues de colocar el otro que tiene 165 daría para el total de la lanza 2'543 en vez de 2'500
que se le señalan, no cabe duda que en virtud de esta circular , y aunque no se manifiesta en ella explícitamente, quedó
de hecho caducado el regatón de O'165 que llamaremos primitivo, quedando como reglamentario el otro.
Partiendo de este supuesto en la lámina que se acompaña
está dibujado este regatón formando parte del Md. 42.
Antes de terminar diremos con respecto á la banderola,
que no hemos podido deducir las dimensiones ni la disposición en que estaban distribuidos los colores de sus bandas,
porque según llevamos dicho, el Diccionario la pinta mayor
que la del 61 y en cambio por la distancia que separa los tornillos que la fijan en el dibujo del Museo, parece habrá sido
mucho más estrecha. Aquél pone el amarillo entre las dos
bandas encarnadas y nosotros hemos visto muchas banderolas en las lanzas de este modelo formadas de dos bandas,
amarilla la inferior y encarnada la de arriba. Como esta pieza la costean y reponen los cuerpos por su cuenta, no entre
gándola á los parques con las lanzas, de aquí que atribuyamos al gusto de los mismos las diferencias de distribución
de colores que observamos.

Lanza Md. 1861.
Fué declarada reglamentaria por Real orden de 15 de
Febrero de 1861 (circulada á los entonces Departamentos en
1." de Marzo del mismo año). La circunstancia de no haberla
insertado la Colección de órdenes y circulares de la antigua
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Dirección General del Cuerpo ha hecho que tuviéramos más
interés en dar con ella sabiendo que existía, puesto que se
cita en la circular de 25 de Abril del mismo año (serie 1.",
tomo VI, pág. 210 de dicha Colección), en la que precisamente se rectifican algunas equivocaciones cometidas en la tabla
de dimensiones y tolerancias del modelo de lanza aprobado
por dicha Real orden. Habiéndose encontrado en el archivo
de la Dirección de este Parque de Barcelona, se ha sacado
copia de ella, insertándose á continuación por considerarla de
sumo interés, mayormente no habiéndose circulado impresa,
que sepamos.
«Hay un sello que dice: Artillería.—Subinspección del !.<•>' Departamento.
—El Excmo. .Sr. Director General del Cuerpo en l." del presente mes, dice
lo que copio.—Excmo. Sr.; El Excmo. Sr. Ministro de la Guerra con fecha 15
del pasado me comunicó la Real orden siguiente: « Excmo. Sr.: S. M. la Reina (q. D. g.), conformándose con el dictamen emitido por V. E., se ha dignado aprobar el adjunto modelo de lanza para la Caballería, propuesto por el
Director General de esta Arma, uniendo al propio tiempo la tabla de dimensiones con que acompaña dicho modelo, en la que se harán las variaciones indicadas por la Junta Superior Facultativa, de añadir dos reglones que cree suprimidos involuntariamente, ó sea el mayor ancho de la cuchilla de 22 mm. y
la tolerancia de más ó menos de i mm., aumentándose hasta 40 mm. el perdón concedido para colocar el centro de gravedad, pues el último es exceso
en una fabricación corriente.—De Real orden lo digo á V. E. para los efectos
consiguientes.—Y yo á V. E. para su inteligencia y fines correspondientes con
inclusión de 12 ejemplares de la tabla de dimensiones con las valoraciones
marcadas.—Lo que traslado á V. S. con inclusión de un ejemplar de la citada
tabla para los efectos consiguientes.—Dios guarde á V. .S. muchos años.—Barcelona 5 de Marzo de 1861.—El General Subinspector, Rodrigo Sánchez Arjona.—.Sr. Coronel Director de la Maestranza de esta Plaza.»
Hay un sello que dice: Dirección General de Artillería.^

Tabla de dimensiones del modelo de lanza para Caballería aprobado
por Real orden de 15 de Febrero de 1861.
DIMENSIONES.
Milímetros.
Longitud total
Tolerancia en más ó en menos

2.500
S
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Milímetros.
Longitud desde el extremo del regatón á la barreta mayor. . .
Al de la menor
Tolerancia en más ó en menos de las dos longitudes anteriores.
Ancho de la barreta del regatón
Espesor de las mismas
Distancia del extremo de la barreta mayor del regatón al centro
del primer agujero
Al segundo ídem
Al tercer ídem
Distancia del extremo de la barreta menor del regatón al cen
tro del primer agujero
Al del segundo ídem
Al del tercer ídem
Distancia del extremo de la barreta menor de la moharra al
centro del primer agujero
Al segundo ídem
Al tercer ídem
Número de tornillos para sujetar la moharra
ídem para el regatón
Longitud de la cuchilla de la moharra.
Tolerancia de más ó menos..
Ancho mayor de la cuchilla
Tolerancia de más ó de menos
Longitud del cubo de la moharra
Mayor diámetro del mismo
El centro de gravedad del arma dista del extremo del regatón.
Tolerancia de estar más ó menos adelantado
El asta se supone de dos troncos de cono que se unen por su
base mayor en el sitio que debe ocupar el centro de grave
dad, que lo es la mitad del segundo enrollado del portalanzas, siendo su diámetro mayor
ídem del menor
La unión de la cuchilla es un rombo.
El portalanza lo forman dos cintas de cuero siendo la primera
el lazo para llevar el arma en posición de descansada y la se
gunda enrollada al asta por debajo de aquél.
Longitud del lazo del portalanza
ídem del rollo que forma el segundo trozo
Ancho de la correa
La banderola será de rúbrica con un refuerzo de badana en los
ojales.
Ancho de la banderola después de cosida

300
240
2
11
3
12
88
162
12
108' 5
205
12
69
125
6
S
170
3
22
I
75
26
1.050
40

32
30

320
125
18

730
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MiUmetros,
Mayor largo

770

Menor largo

330

Diámetro mayor del regatón

26

í d e m menor del ídem

10

I,a cuchilla debe ser de a c e r o , el resto de la moharra de hierro.
El asta de majagua blanca, majagua obscura, b a m b ú , fresno,
castaño ó n o g a l , en el orden de preferencia en que se especifican estas maderas.
PESOS.
Kiiogamos.
Peso total sin banderola

1 '900

Tolerancia en más ó en menos

o'100

PRUEBAS.
L a cuchilla debe doblarse sin saltar ni torcerse, hasta que la sagita del arco
sea de 6 mni.
L a lanza a r m a d a del)e doblarse sin saltar ni torcerse hasta que la sagita del
arco sea de 200 mm.
Madrid 15 de F e b r e r o de 1 8 6 1 . — E s copia, Sánchez Arjona.»

La circular de 25 de Abril de 1861 rectifica las equivocaciones notadas en la tabla anterior del modo siguiente:
Dice.

Debe decir.

Longitud desde el extremo del regatón..

á la

.1I de la

Dicha longitud

300

35°

í d e m al de la menor

240

290

(¡rueso de la cuchilla

no lo pone
pone

Diámetro menor del asta
L o n g i t u d del rollo que forma el segundo trozo

' 30
Í2S

10

26
825

La longitud del cubo del regatón, ó sea la distancia que
media desde su e.\tremo hasta el principio de la parte redondeada desde donde parten las aletas no se inserta en la tabla ; medida directamente en la lanza modelo existente en
este Parque, tiene 165 mm. Tampoco se manifiesta en ella
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que el asta no deba encastrarse hasta la extremidad del hueco del cubo por tener que dejarse una parte vacía para rellenarla de plomo, única manera de poder conseguir que el
centro de gravedad caiga en el sitio marcado.
Los pesos del regatón y moharra no los detalla la tabla,
que fija solamente el total del arma sin banderola en 1 '900 kilogramos. El Ovalle en la pág. 77 y Gtiíu en el capítulo viii,
página 60, dicen deben ser 0'327 y 0'406 kg., respectivamente.
El modelo existente en la Fábrica de Toledo, construído en el taller de precisión del Cuerpo, tiene los pesos siguientes:
Moharra

12 onzas ó sean
359 g.
( Sin plomo
15 > 14 adarmes, ó sean 435 >
Regatón
1 ,
,,
I Con Ídem
22 s o sean
047 »
Lanza (sin banderola)
I ' 800 kg.
El centro de gravedad dista I '155 fiel extremo del regatón.

Respecto al precio de las lanzas de este modelo se ha hallado lo siguiente:
Por circular 10 de Febrero de 1866 (Ordenes y circulares,
serie 2.'', tomo ii, pág. 296), se aprueba la tarifa de precios
á que se han de expender las armas de reglamento que se
fabrican en la Fábrica de Toledo, señalando 5'700 escudos y
2'400 á la cuchilla y regatón, respectivamente.
Según Real orden de 7 de Junio de 1871 (Ordenes y circulares, pág. 296), el precio de juego de lanza sin asta es de
11*75 pesetas, y por circular de 14 de Enero de 1869 se fija
en 2 pesetas el de los palos de ha3'a para astas que entregan
los establecimientos á los cuerpos de Caballería.
En la tarifa aprobada por Real orden de 8 de Enero de
1877 (Colección Legislativa, pág. 69), el juego de lanza compuesto de moharra y regatón Md. 1861 importa 13'25 pesetas y 1'25 la vaina; total 14'50 pesetas.
Finalmente, en la aprobada por Real orden de 30 de Ma}-©
de 1888 (Colección Legislativa núm. 200, pág. 311), figuran
los siguientes precios: vaina I'IS pesetas; juegos 7'82; mon-
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tura 7; total 15'95. Con la denominación de «juegos» se sobrentienden los hierros, ó sean moharra y regatón, y en el
importe de la «montura» va incluido el valor del asta ajustada á los hierros y el de la correa portalanza; el de la banderola no, pues esta pieza deben costearla y reponerla los
cuerpos.
Por Real orden de 10 de Septiembre de 1883 (Ordenes y
circulares, serie S.'', tomo ii, pág. 730), se cambia la voz de
cuchilla por la de moharra.
El tiempo que se asigna de duración á las lanzas de este
modelo no se ha encontrado taxativamente marcado en ninguna disposición, pero creemos debe de ser 25 años en consonancia á lo dispuesto en la Real orden 22 de Noviembre de
1853 respecto al Md. 1842 como dice Ovalle, y este criterio es el que hemos seguido siempre en las entregas que hemos presenciado.
El portalanza va colocado en el modelo á que antes hacemos referencia de la Fábrica de Toledo á I'IOO m. del extremo del regatón. La parte suelta ó lazo va fijado en la extremidad superior de la arrollada y en dirección de la moharra inversamente del Md. 1842 que la tiene hacia el regatón,
estando sujeta por el centro del rollo.
Terminaremos con este modelo tomando del Reglamento
de uniformidad del Arma de Caballería aprobado por Real
orden de 11 de Junio de 1892 ¡'Colección Legislativa número
165, pAg. 356) lo que relativo á lanzas se inserta:
<í Lanza.—De 2 m. 51 cm. de longitud, incluso la moharra y regatón ; banderola de tela ligera de lana formando tres bandas iguales, encarnadas la de
los costados y amarilla la central. >

Por la longitud total venimos á deducir que es el modelo
1861 el que reglamentariamente deben tener los cuerpos de
Lanceros, aunque en realidad sea el 74 el que usan y tienen
á cargo los pertenecientes á esta 4." Región y seguramente
también los de las restantes.
El refuerzo de badana en los ojales de la banderola que
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se manifiesta en la tabla anterior se emplea por los cuerpos
suelto dándole el nombre de portabanderola y lo colocan después de estarlo aquélla. En la tabla-proyecto con que finalizamos este estudio proponemos también sea suelta esta pieza
por parecemos mejor así, como lo estaba en algunas antiguas que hemos visto.

Lanza Md. 1874.
Se declaró reglamentaria por circular de 28 de Mayo de
1874 (Ordenes y circulares, serie 2.", tomo i v , pág. 764), )•
en la misma se inserta la siguiente tabla:

Modelo Modelo Modelo
1842
1861
1874

Longitud total desde la punta de la moharra al
extremo del regatón

2*500

2 500 2*780

Longitud entre cubos del regatón y moharra. . . .

2'120

2'o85

2*370

Diámetro mayor en el sitio del portalanza

32

32

32

ídem menor en los extremos

26

26

26

Dice además que los hierros de los modelos 1861 y 1874
son iguales; que el asta que se declara reglamentaria con los
hierros del Md. 1861 se llamará Md. 1874, sin perjuicio de
utilizar los hierros de lanza Md. 1842 con astas del Md. 1874.
En su consecuencia, como hace observar Ovalle en la página 8 1 , pueden existir las siguientes lanzas:
1.° Md. 1842.
2." Hierros del 42 con asta 1874.
3.° Md. 1861.
4." Hierros del 61 con asta 1874.
5.° Md. 1874 que sólo difiere del cuarto en el año de
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construcción, pues ya se dice que los hierros de los modelos
1861 y 1874 son iguales.
Así, pues, son cuatro distintos los modelos vigentes aún
de estas lanzas.
A nuestro modo de ver se desprende además de la tabla
anterior que no hay más que dos lanzas completamente diferentes, que son las del Md. 1861 y la formada por el asta del
74 con hierros del 42, y según se empleen los juegos en una
ú otra asta resultan además de estas dos lanzas las del modelo 1843 (téngase en cuenta lo que dijimos al ocuparnos del
modelo 1842, esto es, que á partir del año 1874 y en virtud
de la circular antes citada, ha dejado de ser este modelo lo
que fué en un principio) y la del 74; bien entendido, que no es
posible hacerlos intercambiables una vez ajustados, porque
siendo los hierros del 61 de aleta más larga, quedarían los encastres del asta al descubierto al tratar de poner los del 42 en
un asta que hubiese tenido aquéllos, en cambio cabe colocar
hierros del 61 en un asta que los haya tenido del 42.
Dicho autor, en la pág. 77, señala 0'70 m. longitud de la
cuchilla, 0'075 cubo de la misma, peso de la moharra 0'352
kilogramos, del regatón O'327; total del arma 2'065 y distancia á que se halla el centro de gravedad á partir de la
punta, 1'325. Nosotros hemos encontrado lo siguiente: 0'170
metros longitud de la cuchilla, O'75 del cubo de la misma;
peso de la moharra 0'420, del regatón 0'385; total del arma
2'440 kg., y en otras que en lugar de tener los hierros del 61
los tiene del 42, 0'190 m. de longitud de la cuchilla, 0'073
cubo de la misma; peso de la moharra 0'305, del regatón
0'325; total del arma 1'755.
En realidad no todos los'pesos consignados por Ovalle
resultan rigurosamente exactos, siéndolo mucho menos los
hallados por nosotros, por deber ser, con respecto á los hierros , los que dijimos tiene el modelo existente en la Fábrica,
ya que los del 61 y 74 son iguales. Con relación al del total
de la lanza tendría que ser el de la del 61 (ó sean 1 '800 kilogramos), mas el de la corta extensión de asta (280 mm.) en
que se diferencian los modelos 61 y 74; y como quiera que
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éste pesa de 120 á 180 g., según sea de haya ó majagua, de
aquí que no debe llegar á 2 kg. el de la lanza que nos ocupa. El de la formada con asta del 74 y hierros del 42, tendría
que resultar aproximadamente de l'SOO kg. por análogos
motivos.
Como quiera que no resultan las lanzas con los pesos asignados, según hemos podido cerciorarnos prácticamente, atribuím.os las diferencias observadas al que tienen Ins astas,
pues pesadas varias de éstas, todas de haya, hemos encontrado diferencias hasta de 0'500 k g . , de lo que deducimos que
no es posible continúe vigente la tolerancia de sólo O'100 kilogramos que señala la tabla de dimensiones del Md. 1861,
debiendo por lo mismo ser mucho maj'or, so pena de tener
que dar por inútiles muchas astas.
Nada hemos de decir respecto á la colocación de la banderola en el Md. 1874, puesto que teniendo la moharra del
61 este modelo, como se fijaba en aquél tendrá que hacerse
en éste.
Con respecto á la colocación del portalanza en el modelo
1874, como tiene que s e r á la inmediación del centro de gravedad , no cabe duda alguna habrá de subirse 140 mm., cantidad igual á la mitad de la longitud que aumenta el asta , debiendo por lo tanto colocarse á 1'240 mm. del extremo del
regatón. En la de hierros del 42 con asta del 74 á una distancia próximamente igual á éste por análogo motivo.
Aunque nada se dice en dicha circular del tiempo de duración que tiene señalado este modelo, deberá ser también
25 años por las mismas razones expuestas al ocuparnos del
modelo 1861.
Los precios no se especifican en la tabla ni existen señalados en ninguna circular, por lo que deberán ser los asignados á la del 61 en la última de las tarifas citadas al ocuparnos de dicho modelo; ya que no difiriendo entre sí ambas
lanzas más que en una corta extensión de asta, no há lugar
Á variar el precio por tan pequeño detalle. Pero en las formadas con asta del 74 con hierros del 42, creemos podría rebajarse su valor, asignándole el que señala la última tarifa
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para el Md. 1842, ó sean 11 pesetas, por lo mismo que acaba
mos de decir en la anterior.

Lanza Md. 1884.
Habiéndose efectuado experiencias con este modelo sin
que hasta la fecha haya sido adoptado definitivamente, con
signamos á continuación las disposiciones de que tenemos
noticia y pueden hacer referencia al mismo. Copiamos las
halladas por no ser susceptibles de extractarse para nuestro
intento y estar además distribuidas en distintos números del
Diario oficial ó en la Colección de órdenes y circulares.
Real orden de 26 de Abril de 1881.—Inútilmente hemos
tratado de encontrarla, pero citándola la de 25 de Octubre
de 1884 (como se verá más adelante), por esto lo consig
namos.
Real orden de 21 de Marzo de 1882.—Ordenes y circula
res, serie 3.*, tomo ii, pág. 160.
«El Excmo. Sr. Ministro de la Guerra, con fecha 21 del mes próximo pa
sado, me dice lo siguiente; Excmo. Sr.: He dado cuenta á S. M. el Rey (que
Dios guarde) de la comunicación de V. E. fecha II de Marzo último, remi
tiendo acta de las sesiones celebradas por las Juntas mixtas de Artillería y Ca
ballería , por la de Coroneles de esta ultima Arma y por la Superior Faculta
tiva del Cuerpo de su dirección, sobre la conveniencia de variar el modelo re
glamentario de las lanzas y acerca de las condiciones que debía reunir la nue
va arma que se adoptase, .S. M. en su vista ha tenido á bien resolver; i . ° , se
procederá desde luego á construir un modelo de lanza que se denominará de
1882, y cuyas condiciones generales han de ser: longitud total 2'80 metrosmoharra y regatón como la designada como inglesa de la India de las existen,
tes en el Museo de Artillería, pero con tope en la cuchilla á 19 cm. de la pun
ta, sin banderola; 2.°, con arreglo á este modelo se construirán desde luego
480 lanzas, ó sean á razón de 60 por cada uno de los ocho escuadrones de
los regimientos de dicho instituto que guarnecen este Distrito y en los cuales
han de ensayarse; 3.°, las astas serán, por regla general, de majagua, pero se
armarán el mayor numero posible en bambú y un corto número, si bien sufi
ciente para el objeto, con las otras maderas que V. E. indica; 4.", á medida
que vaya teniendo V. E. preparadas en el Parque de esta Corte grupos de 60
lanzas, dará V. E. aviso, á fin de disponer su entrega.—De Real orJen lo
digo, etc.»
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Real orden de 25 de Octubre de 1884.—Ordenes y circulares de 31 de Octubre, serie 3 / , tomo iii, pág. 482.
• El Excino. Sr. Ministro de la Guerra, en Real orden de 25 de Octubre
último, dice al Presidente de la Junta Consultiva de Guerra lo siguiente: i.°, en
substitución á lo dispuesto en la Real orden de 26 de Abril de 1881, se declaran reglamentarios para la lanza de Caballería, el regatón y moharra designados con el núm. 3 de los modelos presentados por la Fábrica de Toledo que
tienen respectivamente dos aletas de diferente longitud con dos tornillos de
sujeción cada una y dos aletas, una larga y otra corta, sujeta la primera con
dos tornillos y la segunda con uno que se denominará Md. 1884; 2.°, queda en
suspenso fijar las condiciones de las astas para la lanza de Caballería modelo
1884 hasta que se rectifiquen los ensayos á que se refieren las prescripciones
siguientes; 3.°, se suspende por ahora el ensayo del bambú para astas de lanza , y desde luego se construirán en la í'ábrica de Toledo las 480 lanzas que
se destinan al ensayo que dispone la precitada Real orden, dotándolas con el
regatón y moharra Md. 1884 y astas de majagua, avellano, castaño y fresno
por partes iguales; 4.°, que el Capitán General de las islas Filipinas manifieste si es factible obtener cañas de bambú de las dimensiones que propone la
Junta Especial de Artillería, ó sean 39 mm. de grueso en su extremo mayor,
30 en la parte media y 23 en el extremo menor y la longitud de 2*70 metros,
precio en las citadas islas de cada caña y si es factible encontrar el número suficiente para dotar con ellas á todos los regimientos de Lanceros.—Lo que se
circula, etc.»

Real orden de 21 de Agosto de 1886.—No está en la Colección Legislativa ni en la de Ordenes y circulares ni hemos
tenido ocasión de poder averiguar su contenido. La consignamos por citarla la siguiente:
Real orden de 2 de Abril de 1888.—Diario oficial número 79.
«ARMAMENTO.—Dirección General de Artillería.—Excmo. Sr.: En vista
del expediente instruido en la Dirección General de Artillería, relativo al ensayo de un nuevo modelo de lanza para uso de los regimientos del Arma de
Caballería, el Rey (q. D. g.), y en su nombre la Reina Regente del Reino, de
acuerdo con lo propuesto por el Director General del Cuerpo al principio
mencionado, ha tenido á bien resolver que se den por terminadas las experiencias que se disponían en la Real orden de 21 de Agosto de 1886, y por tanto
que los regimientos de Lanceros de la Reina y de Farnesio entreguen en los
Parques de Artillería respectivos las lanzas Md. IS84 que se le facilitaron para
el ensayo y que reciban en cambio igual número de reglamentarias, en la in-
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teligencia que los regimientos citados queden eximidos de responsabilidad por
los deterioros que presenten las primeras, que deberán ser recibidos por los
Parques en el estado que aquéllos las entreguen. Es asimismo la voluntad de
S. M. que en la forma que proceda se continúe por la Dirección de Artille
ría el estudio de un nuevo modelo de lanza que responda á las necesidades
del servicio.—De Real orden lo digo, etc.»

En la tarifa de arma.s blancas aprobada por Real ordencircular de 30 de Mayo de 1888, figura la lanza enastada mo
delo 1884 con los precios siguientes: juegos 17'19 pesetas,
montura 7'69; total 24'88.
Real orden de 11 de Julio de 1889.—Diario oficial nú
mero 154.
íExcmo. Sr.: En vista del expediente instruido en la Dirección General
de Artillería, del que resulta que, habiéndose continuado el estudio de un nue
vo modelo de lanza, en cumplimiento de lo que disponía la Real orden de 2
de Abril de l888 (Diario oficial núm. 79), se han construido y existen en el
Parque de esta Corte 50 lanzas del modelo propuesto por la Comisión mixta,
50 con hierros prusianos y otras 50 con hierros belgas, teniendo 25 de cada
una délas clases una longitud de 2*62 y las otras 25 de las de 2*50 m., y
siendo conveniente que dichas lanzas sean ensayadas, el Rey (q. D. g.), y en
su nombre la Reina Regente del Reino, de acuerdo con lo propuesto por el
Director General de Artillería, ha-tenido á bien disponer que las lanzas cita
das se pongan á disposición de V. E. para que sean experimentadas durante
seis meses en comparación con las reglamentarias por los regimientos de Lan
ceros que V. E. designe , los que al finalizar dicho plazo emitirán razonado in
forme sobre los resultados que hayan obtenido.—De Real orden lo digo, e t o

Real orden de 6 de Mayo de 1891.—Diario oficial nú
mero 98.
«Vengo en autorizar á la Maestranza de la Habana para que con destino
& la de .Sevilla adquiera por gestión directa 3.00O cuartoncillos de madera de
majagua al mismo precio y condiciones que rigieron en la última convocatoria
de proposiciones particulares celebrada en el primero de dichos establecimien
tos en 26 de Julio de 1890, sufragándose los gastos de adquisición con cargo
al presupuesto del Material de Artillería.—Dado en Palacio, etc.»

Real orden de 12 de Agosto de 1891.—Diario oficial nú
mero 175.
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c A propuesta del Ministro de la Guerra, etc., vengo en disponer que la
autorización concedida por mi Decreto de 6 de Mayo último á la Maestranza
de Artillería de la Habana para adquirir por gestión directa con destino á la
de Sevilla 3.000 cuartoncillos de madera de majagua, se entienda modificada
en el sentido de que habrá de efectuarse dicha compra con cargo al presupuesto vigente del Material de Artillería.—Dado en San Sebastián, etc.»

Además de estas disposiciones se habrán dictado seguramente otras relativas á esta lanza, pero no habiéndolas
publicado el Diario oficial ni la Colección Legislativa, y no
obrando tampoco en esta Dependencia, nos vemos precisados á no poder suministrar más noticias, por más que nuestro deseo hubiese sido consignar cuanto sobre el particular se
ha prevenido.
Resumiremos en las siguientes líneas el juicio que hemos
formado en vista de lo que nos consta:
Desde el año 1881 viene estudiándose un nuevo modelo de
lanza, que en un principio se denominó Md. 1882, cuyos caracteres principales consistían en tener tope en la moharra,
mayor longitud total y carecer de banderola, experimentándose en ellas el bambú para las astas. Probablemente no se
encontrarían bastantes cañas de esta planta que reunieran
buenas condiciones, cuando posteriormente se suspendió el
ensayo, á pesar de lo cual se trató de obtenerlas en Filipinas
en número suficiente con dimensiones marcadas, á fin de dotar con ellas á todos los regimientos de Lanceros. Quedó
como Md. 1884 la formada con los hierros propuestos por la
Fábrica de Toledo (cuya tabla de dimensiones y dibujo acompañamos al final), que reúna las condiciones desde un principio prefijadas, y creemos se habrá optado por la majagua
para las astas en vista de que por las dos Reales órdenes
últimamente copiadas autorizábase la adquisición de 3.000
cuartoncillos de esta madera. Seguramente no habrá dado
este modelo los resultados que se presumían, cuando en 1888
se ordenó devolver á los Parques las lanzas experimentales
(que serían del 84), y en 1889, habiéndose ya terminado la
construcción de otros dos modelos más cortos y de hierros
diferentes, se dispuso fueran ensayados, sin que hasta la feSKRiii IV —TOMO IV
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cha se haya dictado solución alguna que en definitiva resuel
va cuál es el modelo de lanza que tenga que substituir á las
hoy en uso.

Como no nos consta se haya publicado la tabla de dimen
siones y tolerancias del Md. 1842 y la del 61, no se ha circu
lado impresa, difiriendo además en algunos detalles del ver
dadero modelo, hemos redactado el adjunto proyecto que
comprende á éstos y el del 74, calcándolo del que en su lugar
copiamos de aquél, pero corrigiendo todo aquello que autori
zadamente sabemos estaba equivocado ó deficiente y ampliándola con los datos y observaciones que de nuestras in
vestigaciones deducimos, y cuyo conocimiento puede ser de
utilidad. Damos mayor latitud á las tolerancias permitidas,
en atención á que, aunque vigentes y en uso, no son ya de
fabricación corriente estos modelos, pues continúa en estudio
el nuevo. Terminamos con la inserción de las láminas corres
pondientes á los mismos, porque no habiéndose publicado en
la Colección de las del Material de Artillería nada relativo á
esta clase de armamento, acaso pudiera utilizarse nuestro
modesto trabajo para facilitar el conocimiento de algunas
acotaciones y detalles cuando se ordene publicar las láminas
correspondientes.
Respecto al Md. 1884 hemos tenido en cuenta, como ma
nifestamos en su lugar, que no habiendo resultado definitiva
mente aceptado, y pudiera acaso ser otro el que substituya á
los actuales, es preferible dibujarlo aparte, con lo cual con
seguimos espaciar más los otros modelos en la primera.
La tabla correspondiente á él es la misma que nos ha fa
cilitado la Fábrica de Toledo, cuyos datos nos han servido
para dibujar la lanza.
El Capitán,

NARCISO BOTET,
Barcelona 21 Diciembre 1894.
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Proyecto de taMa de dimensiones y tolerancias de las lanzas
modelos 1842,1861 y 1814
Modelo Modelo Modelo Tolerancias
comunes
1861
1842
1874
á todas.

Moharra.
mm.

Distancia entre la punta de la cu
chilla y el extremo de la barreta
mayor
405
ídem id. id. al de la id. m e n o r . . . .
355
Ancho de las barretas
12
Espesor de las mismas
3
Distancia entre el extremo de la ba
rreta mayor al centro del primer
agujero
S
ídem id. id. al id. del segundo id.
82
ídem id. id. al id. del tercer i d . . .
127
ídem id. menor al id. del primer id.
12
ídem id. id. al id. del segundo id. .
60
ídem id. id. al id. del tercer i d . . . . N o tiene
Longitud de los tornillos de unión
con el asta
25
Ancho mayor de la cuchilla...
23
Grueso ídem de la id
11
Longitud de la idem
185
ídem del cubo
73
Diámetro del idem en su unión con
el asta
26
ídem del id. en su unión con la cu
chilla
23
Esta debe ser de acero y lo restante
de la moharra de hierro, la sec
ción un rombo.

mm.

mm.

480
400

480

11

400
ti

3
12

108
205

12
108

205

10

10

69

69

125

125

25

25

22
10

22
10

170

170

75

75

26

26

24

24

± 5
± 5
d=

I

±

o's
3
5
5
3
5
5
2
2
2
10
2

Regatón.
Distancia desde el extremo del rega
tón al de su aleta mayor
253
ídem id. id. menor
210
Anchura de las barretas
II
Espesor de las ídem
3
Distancia desde el extremo de la ba
rreta mayor al centro del primer
agujero
10
ídem id. al segundo id
78
ídem id. al teicer id
N o tiene
ídem id. menor al id. del primer id.
10
ídem id. al del segundo i d . . . .
58

350

350

290
II

290
11

3

3

12

12

88

88

162

162

12

II

78

78

± 5
± 5
± 3
± o's
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Modelo
1842

Longitud de los tornillos de unión
con el asta
Diámetro mayor del cubo
í d e m menor del id
Longitud del ídem
Dicho cubo es tronco-cónico, más
p r o n u n c i a d o en el Md. 1 8 4 2 , cuya base menor es recta, siendo red o n d e a d a en el de 1 8 6 1 .

25
26

Modelo Modelo Tolerancias
comunes
1861
1874
á todas.

25

±
.-h
±

2
2
2

±

5

2.370

±

10

32

32

±

2

26

26

±

2

±

2

122

25
26
10
165

26
10
165

2.120

2.085

32
26

S

Asta.
Distancia entre cubos de regatón y
moharra
Diámetro máximo (en el sitio del
portalanza)
í d e m mínimo (en su unión con los
hierros)
Tiene que ser de majagua blanca,
obscura, b a m b ú , haya, fresno,
castaño ó n o g a l , en el orden de
preferencia que se especifican estas maderas.

Poitalanza.
E s de c u e r o , y tiene de a n c h u r a . . .
Una parte de él va arrollado al asta
y se fija por medio de pequeñas
p u n t a s , y tiene de longitud
O c u p a n d o una extensión de asta de.
Q u e constituye la e m p u ñ a d u r a de
la lanza. L a otra parte llamada
lazo, lo forma una tira de longitud
Cuyas dos extremidades se juntan y
unen al asta p o r la parte superior
del rollo y dentro de él. Asi colocada queda suelta la extremidad
p o r d o n d e se dobla formando un
gran ojal, que es el sitio por el
cual se introduce el brazo.

Tornillos de unión de la banderola
Son tres y se roscan al asta pasando
p o r los agujeros de la aleta mayor
de la moharra.

18

825
120

825
120

825
120

320

320

320

100
20

±

5
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Modelo
1842

L a cabeza es redondeada y de diá
metro
Debajo de ella tiene un rebajo de
diámetro
Y longitud
Sigue después un pequeño tope del
diámetro de la cabeza y en prolongación la parte roscada de longitud
Ligeramente tronco-cónica.
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Modelo Modelo Tolerancias
comunes
1861
1874
á todas.

db
dz

15

15

I
I

± 3

Banderola.
D e tela ligera de l a n a , tiene estampados los colores nacionales formando tres b a n d a s longitudinales
de igual a n c h u r a , amarilla la central y encarnadas las laterales, lleva tres ojales á lo largo de su lado
menor p o r donde pasan los tornillos de unión con el asta.
A n c h o después de cosida
Mayor largo
Menor ídem
Este menor largo parte del centro
de la b a n d a amarilla donde se
corta transversalmente la tela hasta la extremidad exterior de las
otras dos b a n d a s , formando por
tanto en dicho punto un ángulo
de 30".

230

230

230

770

770

7701

230

230

230

50
30

242
23

242
23

242
23

± 30
± 3

Portabanderola.
D e badana fuerte y tiene p o r objeto
proteger la unión de la banderola al asta aplacando bien aquélla
é impidiendo se corran y ensanchen sus ojales.
Longitud
Anchura
Se le practican también los ojales
correspondientes á los tornillos de
sujeción de la banderola.
El centro de gravedad de la lanza
dista del extremo ó punta del regatón

1.150

1.155

2.295 I ± 5 °
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Modelo Modelo Modelo Tolerancias
comunes
1842
1861
1874
á todas.

I,a parte suelta del portalanza se fija
en la proximidad de dicho centro.
Longitud total de la lanza

mm.

mm.

mm.

2.500

2.500

2.780

1-775
258
350

I .800 2.055
359
359
435
435

PESOS.
Total de la lanza sin banderola.. g.
De la moharra
»
Del regatón
»

300
50
50

PRUEBAS.
I,a cuchilla debe doblarse sin saltar hasta que la sagita del arco que forma
sea de 3 mm.
La lanza armada debe doblarse sin saltar ni torcerse hasta que la sagita
del arco sea de 200 mm. como mínimum.

OBSERVACIONES.
I.* Como además de los modelos citados cabe poner en las astas del 74
hierros del 42, las lanzas así formadas se regirán por las dimensiones y tole
rancias correspondientes á los modelos de las piezas respectivas. El centro de
gravedad en estas lanzas viene á quedar á 1.290 mm. del extremo del regatón
á cuya distancia tiene que fijarse por con.siguiente el portalanza.
2." l'udiendo quedar alguna existencia de regatones procedentes del pri
mitivo Md. 1842, que difieren algo de los que se detallan en la tabla, siendo
empero susceptibles de utilizarse, se insertan á continuación sus dimensiones;
líOngitud del cubo
Distancia desde su extremo al de la aleta mayor..
ídem id. id. al id. menor

0*165 '"•
0*315 >
0*265 •

I.a unión del cubo con las aletas es redondeada.
3." El asta de todos los modelos no debe ajustarse hasta la extremidad
del hueco del cubo del regatón, pues tiene que dejarse una parte del mismo
vacía para poderla rellenar de plomo, único modo de conseguir que el centro
de gravedad quede en el sitio marcado, dada la diferencia de peso que pueden
tei)er las referidas astas,
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TaMa áe flimeusioiies y toleranciasflela lanza Mfl. 1884.
Di mensiones.

I.ongitiul total
806
í d e m entre cubos
Centro de gravedad t o m a d o desde el extremo inferior del regatón
I . 190
Longitud entre la punta de la moharra y el extremo de la barreta mayor
404
í d e m id. id. al de la id. menor
347
Distancia desde el extremo de la barreta mayor al
centro del primer agujero
II
í d e m desde el id. de la id. id. del segundo i d . . . .
55
11
í d e m desde el id. de la id. menor al id. del i d . . . .
A n c h o de la barreta mayor en el primer a g u j e r o . .
14
í d e m á los 65 mm. de su extremo
15
í d e m de la menor á la distancia del primer agujero.
15
Espesor de la barreta
3
Longitud de la ídem mayor
82
í d e m de la id. menor
26
í d e m del cubo
117
Diámetro mayor del cubo
23
í d e m menor del id
16
í d e m del tope
40
A n c h o del ídem
8
Longitud desde la línea superior del tope á la punta de la moharra
196
í d e m desde la punta de ésta á la terminación del
vaceo
155
Desde dicha terminación á la linea superior del
tope
4>
Mayor ancho de la moharra
17
o'3io
Peso de la moharra
kg.
(Esta es de a c e r o , de una sola pieza y de sección
triangular con vaceos no pudiéndose efectuar con
ella la prueba de flexión, sometiéndola á la de
penetración solamente).
Longitud del cubo del regatón
170
Diámetro mayor del mismo
35
í d e m menor del id
,
12
í d e m del tope
50
Distancia desde el extremo inferior al centro del
tope
130
í d e m del extremo de la barreta mayor al centro
del primer agujero
II
ídem del id. id. id. al id. id. del segundo id
82
í d e m del id. de la id. menor al id. del primer Id.¡
II
í d e m del id, de la id. id. al segundo id
73

20
10

50

8
8
2

3
2
I
I
I

o'5
2
2
2
I
I
2
I

5
3
I
2

o'oso

2

3
2

3
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Dimensiones.

Ancho de la barreta mayor en el primer agujero. .
ídem id. id. á los 113 mm
ídem de la id. menor en el primer agujero
ídem de la id. id. en el segundo id
Espesor de las barretas
Longitud del extremo del regatón al de la barreta
mayor
ídem del id. al de su id. menor
Peso del regatón
kg.
ídem de la lanza montada
>
Diámetro mayor del asta
ídem en el centro de gravedad
ídem en su unión con el cubo de la moharra
Altura á que se coloca el portalanzas á contar del
extremo inferior del regatón
Ancho del portalanza
Longitud del lazo
(El trozo que forma el lazo es de piel de ante, y el
que sirve para la sujeción es de baldés, cortán
dose en tiras de 8 mm. de ancho á fin de que
resulte á 5 mm., á consecuencia de la tensión
ejercida al sujetar el lazo).

15
17
15
17
•3
303
268
0*450
2'i65
35
33
23
.400
24
350

Tolerancias.

O'50

5
5
0*050
0*250
I
I
I

50
2
10
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LAS HERRADURAS DE ACERO
No solamente á causa de la importancia intrínseca del
asunto, sino también por la iniciativa tomada en él por el
Cuerpo de Artillería, citamos hoy la erudita y docta Memoria presentada por los Oficiales Veterinarios militares del
2.° Regimiento Montado á su Coronel, en 1894, que publica
íntegra la Gaceta de Medicina Veterinaria en sus últimos
meses de dicho año y primeros de 1895.
No haremos más que trasladar algunos párrafos para
muestra de la índole y mérito del escrito 3' de la ilustración
de los autores, á pesar de lo que ha dicho en pleno Congreso
un Diputado perteneciente al Arma de Caballería.

\\m\, mmmm \ JÍIO lim mw LA mmn w ACERO
POR
D. PANTALEÓN SÁNCHEZ, D. FEDERICO VEGA Y D. PEDRO PÉREZ
Veterinarios militares.

5^. Coronel del 2." Regimiento

Montado de

Artillería.

En cumplimiento á lo ordenado por V. S. fecha l o de Enero del presente
año, relativo á la Real orden del 12 de Agosto de 1893, por la que se dispone que la Fábrica de Trubia elabore con destino á ensayos sobre herraje del
ganado del Ejército, 100 kg. de cada una de las clases de acero, suave, semisuave y semiduro, correspondientes á los números i.", 2.° y 3." respectivamen-
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te de nuestras experiencias, forjado en planchuelas de 24 á 30 mm. de ancho
por 12 á 13 de espesor, y recogidas minuciosamente las observaciones inherentes á este ensayo, la Junta de Veterinarios que subscriben de este Regimiento de su digno mando, tiene hoy el honor de exponer á la consideración de
V. S. sus conclusiones definitivas y emitir juicio, bajo los puntos de vista económico y técnico, no sin establecer un ligerísimo parangón histórico del arte
que tratamos, conexo á la índole de este escrito.»

Sigue una sucinta reseña histórica sobre el herraje de los
caballos desde el tiempo de los griegos hasta el año de 1888,
en que M. Pader abogó por el de acero en una Memoria
presentada A la Sociedad Central de Veterinaria de Francia,
y la Gaceta intercala esta nota:
«Muy poco tiempo después (que M. Pader), nuestro amigo y antiguo compañero de redacción Sr. Molina se ocupó de este asunto en la prensa, publicando el fruto de sus observaciones prácticas efectuadas en el regimiento de
Artillería que guarnece la plaza de Sevilla. Este distinguido Veterinario militar hizo los ensayos y experimentos con el acero Bessemer, obteniendo idénticos resultados que con el Siemens.
Recordamos haber leído en un trabajo del Sr. Molina que el ganado del
Regimiento de Artillería de Sevilla fué á Cádiz y volvió á su destino herrado
todo él con herraje de acero Bessemer, sin que en la marcha ocurrieran accidentes ni se rompiesen las herraduras.
Estos magníficos resultados, obtenidos por la iniciativa y bajo la dirección
del .Sr. Molina y Serrano, fueron confirmados más tarde por el ilustrado Catedrático de la Escuela de Veterinaria de Madrid D. Dalmacio García Iscara,
que no ha mucho tiempo abogó en esta revista por la substitución de las herraduras de hierro con las de acero.»

Cita la Memoria otros varios profesores españoles que han
recomendado razonadamente la idea y prosigue:
«El desplazamiento de los motores animados se verifica de varios modos,
que reciben el nombre de aires, y estos movimientos demandan un gasto de
fuerza relativa á su velocidad y grado de estabilidad é inestabilidad del equilibrio de dichas máquinas.
Para efectuarlos es preciso el concurso de todas las potencias locomotrices
del organismo, escenario ígneo que representa su derivado, el movimiento;
no hay movimiento sin calor; el uno está transformado en el otro; cuando un
cuerpo se calienta ó enfría, debe entenderse que sus moléculas reciben ó ceden
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movimiento. Así lo explica la termodinámica de las ciencias fisico-quimicas,

y

así lo ha aceptado la misma teoría de las biológicas, explicando el fenómeno
unas y o t r a s , lo mismo en los espacios intracelulares ó intermoleculares que en
los interplanetarios, resultando invariablemente de dichos fenómenos térmicos
un trabajo, esto e s , calor transformado.
Los materiales de estas combustiones intramusculares s o n , sobre t o d o , los
hidrocarburos y no los albuminóides, como supuso Liebig. L a s nuevas nocio
nes sobre el trabajo mecánico y sus relaciones con el calor, que el uno y el
otro son la misma cosa, ó, por lo m e n o s , dos fuerzas equivalentes; que la una
y la otra cambian de forma recíprocamente, según la ley de la
la constancia de las fuerzas,

equwaUnciay

y que como hemos d i c h o , una caloría puede ser

utilizada para producir 4 2 4 kgm. ( F o u l e ) , 4 2 5 ( H i r u ) , es decir, que esta mis
ma fuerza de calor bajo otra forma (trabajo) puede también elevar un peso de
4 2 4 á 425 kg. á un metro de altura respectivamente.
Estas n o c i o n e s , como decíamos, han venido á demostrar que los materia
les de combustión son las substancias grasas y amiloídeas (alimentos

respirato

rios). Los équidos y bóvidos que se nutren sobre todo de h i d r o c a r b u r o s , des
arrollan mucha más fuerza que los carnívoros, sirviéndole aquéllos al h o m b r e
como fuente de grandes trabajos.
Este hecho es muy notable en los insectos, entre los ácarus, unos viven
sobre los animales, otros se nutren de harina y azúcar (glicí/agos);

los pri

meros torpes y de paso l e n t o , mientras que los segundos son notables por su
increíble rapidez. P o r lo t a n t o , son máquinas como las industriales, á diferen
cia de ser mucho más perfectas, mientras éstas transforman en tmbajo '/lo <1^'
calor producido aquéllas lo hacen en ' / j . .
N o están conformes los autores respecto del trabajo producido por éstas
en una j o r n a d a de diez horas y con una velocidad media de o ' 10 á I ' 16 me
tros por s e g u n d o , pero inquiriendo el término medio sobre los trabajos relati
vos á este punto de Courtois, el General M o r í n , Navier, Poncelet y Kuhnamann se encuentra representada por 66 kgm. por s e g u n d o ; que en la jornada
de diez horas es 66 - ) - 60 +

60 - | - l o =

2 ' 3 7 6 . 0 0 0 k g m . , '/B próximamente

del caballo de vapor.
Estos cálculos nos servirán de norma para llegar gradualmente al resultado
que nos p r o p o n e m o s .
El trabajo total de estas máquinas es preciso dividirlo en varias partes:
interior y exterior,

en cuyo problema -se encierra el disponible ó iniiustrial.

El

primero es el que la vida invierte para el movimiento hemático, contractibili
dad y elasticidad del corazón, vasos é intestinos; dilatabilidad y comprensibi
lidad de los p u l m o n e s , etc., etc.; y , por último, el trabajo molecular de las
acciones nutritivas, ese cambio inirabioprotoplasmático

de renovación constante

que determina la mutabilidad de sus e l e m e n t e s , y cuyo trabajo es utilizado en
interés propio del individuo; p e r o , sin e m b a r g o , veremos más adelante cómo
nos ayuda á hacer prácticas conclusiones,
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El segundo es el que se efectúa por un desplazamiento visible de la masa
resultante de la contracción muscular.
El disponible se determina por la suma del trabajo interior más la del trabajo exterior, de un lado, y la del total, de otro.
Siendo 0*05 del peso del cuerpo el coeficiente para el aire al paso, tendremos qne un caballo que pese 500 kg. necesita hacer un esfuerzo para cambiar de lugar de 500 X 0*05 = 25 kg. y doble para el trote.
En el primer caso, su trabajo exterior es de 25 kgm. por segundo, en el
segundo, 50.
En la mitad de tiempo, por tanto, agotará éste su trabajo total almacenado. El motor, por consiguiente, no podrá transportar en su jornada más que
una carga reducida á la mitad, ó si es igual, la mitad del tiempo que el
primero.
Por lo manifestado se ve cuan distinto puede ser el rendimiento absoluto
según sus velocidades y peso que haya que desplazarse.
De aquí el que la explotación industrial francesa, por el hecho de los nuevos conocimientos adquiridos, haya recogido y recoja constantemente un beneficio apreciable en millones de francos. >

Seguidamente tratan los autores de la composición y propiedades del material ensayado, y á continuación dicen:
«De la forja de 50.000 g. de hierro salieron l o i herraduras, 61 de muía
y 40 de caballo. Pesadas estas herraduras, resultaron 46.392, siendo, por lo
tanto, la pérdida habida en la forja del hierro de 3.608 g., ó sea un '/,„„ 16,
mientras que en el acero del núm. I la pérdida sólo llega al ^/^(¡Q^ en el número 2 al */,„|, '/.> y en el 3 al */iooi '^^^' '^ mitad.
Las 61 herraduras de muía dieron 26.392 g.; su peso, término medio,
4 3 2 , o ' 6 5 ; las 40 de caballo, 20.000; peso por herradura, 500.
El gasto del carbón es próximameate igual para el hierro que para el acero, ó sea un 18 ó 20 por 100 del peso.
El peso total de las herraduras de hierro empleado en nuestra experiencia
es 71-350 g.
El de la de acero, 69.575. Peso término medio de cada herradura de
hierro en general, 491 , o ' 8 o .
Término medio de cada herradura de acero de núm. 1, 4 6 6 , o ' 9 0 ídem
de hierro en general, 491 , o ' 8 o .
Se han puesto en frío y á fuego, y buscando el promedio de su duración,
han estado colocadas sesenta y nueve días. Se ponen por bípedos diagonales.
Inquiramos ahora el peso de estas herradurras al desherrar y obtendremos el
desgaste y la diferencia, inmenso campo de nuestra defensa.
Por razones que á nadie se le ocultarán (rotas, perdidas, etc.), reducimos
á 40 herraduras de acero suave nuestras observaciones, otras 40 del semisuave
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y 42 del s e m i d u r o , ó sea un total de 122 herraduras de los diferentes números,
y que juzgamos suficientes para que no se nos tilde de limitados en nuestros
ensayos.
El clavo usado corresponde á los números 8 y 9 del vitoriano (imitación
del n o r u e g o ) , cuya longitud de su espiga es de 4 8 y 50 m m . , respectivamente,
p o r 4 de ancho y 2 de grosor. Resulta b l a n d o , y esta circunstancia origina el
mayor desgaste de la herradura y la renovación del clavo.
Sería muy convenieute que éste fuera, por lo m e n o s , de la textura del número 2 de la planchuela trubiense; resistiría mucho más el desgaste, duraría
más el herraje y el jinete no se vería en constante peligro p o r los resbalones
que en determinados pavimentos causa el actual. A d e m á s , reduciendo las dimensiones de su ancho y grosor, como podría hacerse, las lesiones córneas á
que dan lugar para fijar la herradura serían más p e q u e ñ a s , y , por lo t a n t o , la
nutrición más completa, aumentando la resistencia al desportillamiento en las
m a r c h a s , y entre otras muchas ventajas, que todos conocemos, la herradura
así colocada tendría más de estética.
Con respecto al acero suave, no merece ocuparse de é l , puesto que muchas
herraduras de hierro sufren menor desgaste, lo que prueba que no nos sirven
al fin que nos p r o p o n e m o s , y en la suma general resulta que el hierro ha desgastado 5.981 g. y el acero de este número 5 . 9 4 0 , que son 41 g. de diferencia.
En el núm. 2 ya se nota más la diferencia; desgasta el hierro 6.577 %• y el
acero 5.422, 1.15S g- de diferencia, 115 g. menos de peso cada caballo, suponiendo que las cuatro herraduras hubieran sido de a c e r o , y , p o r lo tanto,
otras tantas milésimas de kilográmetro de a h o r r o , de trabajo almacenado disponible y aprovechable en cada segundo con la velocidad de un metro en un
s e g u n d o , y aunque parece despreciable, asciende en la jornada de diez horas
á 4.140 k g m . ; 1 1 5 x 6 0 X 6 0 X 1 0 = 4 ' 140000 milésimas, casi 10 calorias.
E n el núm. 3 encontramos que desgasta el hierro 5.683 g. y el acero 4 . 4 5 3 ,
de manera que existe una diferencia de 1.230 g. ó sea 148 milésimas de kilográmetro menos que con el h i e r r o , equivalente en la j o r n a d a de diez horas á
5.328 k g m . , 1 2 ' 0 5 calorias: 1 4 8 x 6 0 X 6 0 X 1 0 = 5*328000 milésimas.»

Luego discurren acerca del aprovechamiento del herraje
levantado, deduciendo muy lógicamente que no se debe reforjar, sino devolverle á la industria, y concluye de este modo:
€La junta de Veterinarios que tiene el h o n o r de informar á V. S. respecto de
estas experiencias, opina, en vista de las circunstancias anotadas, que no tiene
valor alguno el aprovechamiento del deshierre; que habidas en consideración
las desventajas de la herradura de h i e r r o , desechamos la de acero número I
p o r la semejanza que con aquéllas tiene, como vimos en el lugar correspondiente. Rechazamos igualmente el n ú m e r o 2 ó semisuave, si hemos de ajusfarnos fielmente á la teoría establecida en estas líneas; con efecto, si nuestros
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fines tienden, en primer lugar, á aumentar el trabajo explotable, ó industrial, ó
disponible A almacenar fuerza utilizable para el momento en que la necesitemos, á retener calor, en fin, transformable en trabajo, estaraos en el caso de
discutir el peso de la herradura hasta reducirle al último extremo; por lo tanto, mientras la fabricación moderna de metales no nos presente la planchuela
ó herradura con la característica del 4 ó 5, aceptamos provisionalmente el
acero semiduro de nuestros ensayos.
Con esta planchuela se obtendría la herradura de 250 gramos, que es el
ideal que perseguimos, en vez de 500, que es la de hoy por término medio.
De un determinado peso saldrían más del doble que de hierro, con menos
gasto de combustible y en menos tiempo, y en cuanto al ahorro de fuerza, rebajando I kg. al calzado del cuadrúpedo, estaría representado por I kgm. en
1", ó sean 36.000 en la jornada, por término medio, en los distintos aires:
60 X 60 X 10 = 36.000 kgm., casi diez minutos del trabajo de un caballo
de vapor.
No se puede determinar matemáticamente el aumento que se h.ace del trabajo disponible al rebajar un kilogramo de peso en su calzado: pero por los
datos experimentales de autores ya citados y otras circunstancias que V. S. comprenderá, no bajaría de obtener cada regimiento un beneficio motriz de cuatro
caballos diarios, suponiendo que éste constara de 400, equivalente á 40 para el
contingente hispanomilitar en el caso de que éste fuera de 10.000 plazas montadas.
Con este trabajo almacenado, con una fuerza disponitíle de 14.600 caballos,
como es la que supone el herraje de acero del ganado militar cada aBo, dígasenos ahora si no es una entidad respetable para sostener una lucha empeñada
y aun para decidir un combate.
Muy lejos, mucho más iríamos si en alas de la fantasía nos dejáramos llevar,
y aunque pudieran realizarse las consecuencias que de tales hechos se desprenden, renunciamos á sentarlas, no obstante, por temor á que se nos tilde de
fantasmagóricos ó visionarios. Ahora bien, si transformamos por un momento
la vida de un caballo en fuerza motriz; si medimos la capacidad kilogramétrica
que durante aquélla desarrolla y calculamos en diez años de servicio su longevidad, hallaremos un total de 8.672*400,000 kgm., ó sea 2'376.oooX 365
X lOi mientras que con el herraje por que abogamos deja por año cada caballo un beneficio de 13*140.000; 131*400.000 durante los diez años.
Para el ganado del ejército español ascendería la fuerza almacenada en un
año á 144,540.000,000 de kgm.»
c Reducida la cuestiona dinero se traduciría en miles de duros.» «Optamos sin vacilaciones por este herraje, hoy provisionalmente y mañana en definitiva».
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ESPOLETAS MARINAS
No son únicamente las revistas científico-militares donde
se encuentran conocimientos técnicos útiles para los individuos de los cuerpos facultativos. Hay otras publicaciones
no menos instructivas en esos ramos, de las cuales se debe
tener noticia. Hoy vamos A hablar de una muy interesante
dirigida por Mr. Emile Gautier, titulada La Science franfaise, dedicada á generalizar la ciencia, no de un modo superficial y pintoresco, sino con seriedad y de veras. Creemos
que el mejor modo de dar á conocer ese periódico es transcribir por vía de muestra algunos fragmentos, que nos han
remitido, de un artículo del número de 1.° de Febrero de
este año, por Mr. E. Turpin.
fSe llama t tiro rasante, rastrero ó de rebote », el que se efectúa sobre el
agua bajo un ángulo de 20° próximamente sobre la horizontal.
Hasta 21°, los proyectiles lanzados por un cañón sobre la superficie del
agua, rebotan y alcanzan al blanco por saltos sucesivos como sucede con una
piedra plana tirada con la mano. Así, pues, arrastrando en cierto modo el
proyectil que se sumerge muy poco en el agua, llega al blanco. A más de 21"
el proyectil se sumerge sin volver á aparecer á la superficie. El tiro «rasanto
es muy peligroso en el sentido de poder alcanzar á un barco que se trate de
atacaren su obra viva y producir, á más distancia, y con mayor precisión,
los efectos que se obtienen tan excepcionalmente con los torpedos propiamente
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dichos, que sólo pueden lanzarse á pequeñas distancias. El c tiro rasante» se
emplea, sobre todo, para atacar baterías bajas, ó buques de madera ó de corazas delgadas que se emplean como transportes de tropas.
El Curso de artillería del Comandante Plessix, publicado en 1886, dice á
este propósito (pag. 374):
€ ESPOLETA DE MAR.—Para el tiro de mar de los cañones de costa, se
>han ensayado sucesivamente diversas espoletas, llamadas espoletas de mar ó
tmecanismos de fricción, en los cuales se esperaba poder conseguir la no explojsión del proyectil en sus rebotes por la superficie del agua, conservando
jsiempre la facultad de explotar seguramente al contacto de las bordas de un
ibuque puesto como objetivo. La experiencia ha demostrado que se está lejos
»de conseguir tal resultado por los medios ideados hasta hoy, y por lo tanto
»se han abandonado en principio».
Tengo la satisfacción de poder ofrecer á los lectores de La Ciencia francesa tres croquis originales y autógrafos, que harán que cualquiera comprenda
la naturaleza del problema y su solución.
'La. figura i."-, lámina 4?, representa una espoleta de percusión ordinaria,
sistema Budin.
En esta espoleta, que constituye la base de todas las usuales actualmente
en la artillería, el principio de la inflamación descansa sobre la movilidad de
una pieza de metal llamada « yunque » , colocada en el interior del cuerpo de
la espoleta, y sostenida por dos resortes antagónicos.
Se compone de un cuerpo principal A, de un tapón B con la punta C;
M es el yunque, dentro del cual está colocado el portacebo que contiene una
carga de materia fulminante Z> y de pólvora de fusil E.
Este yunque AI está sostenido por los dos muelles A", R, que mantienen
separado el portacebo de la punta ó aguja. Se mantiene en tal posición por el
muelle ó espiral enroscado alrededor de la base del tapón B.
En el momento de partir, y al choque del disparo, el yunque A/se coloca
detrás, en razón de la inercia de la masa, endereza los muelles A', jP, y va á
chocar contra el fondo del cuerpo de la espoleta.
A la llegada, el yunque y el portacebo son lanzados adelante por consecuencia del retardo 6 parada •instantánea del proyectil, y en razón de la
fuerza viva que conservan esas piezas movibles en el cueipo de la espoleta.
La aguja C al penetrar en la materia fulminante D, determina la explosión,
que se propaga á la carga de la granada por la pólvora E,
En el c tiro rasante >, la espoleta, encontrándose animada desde la salida
por el cañonazo, funcionaba al contacto del agua si el resorte era demasiado
débil, ó no funcionaba en absoluto si ese mismo resorte era demasiado fuerte.
Ahora bien, como no había otro percutor que la masa representada por la
pieza M y (\ portacebo, era tan pequeño el espacio, que se hacía imposible
construir un muelle bastante sensible y bastante insensible á la vez á choques
que, en razón de esta pequeña masa, produjesen, bien que muy diferentes
«ntre sí, los mismos efectos sobre el conjunto del sistema percutor.
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l.dL /igura z.'- representa la espoleta de Marina, sobre la que se habían
fundado las mejores esperanzas que luego resultaron fallidas.
En ese sistema no hay muelles, contando únicamente con el juego de la
masa 6 el yunque M y con la resistencia de las clavijas de plomo P, P.
Veamos cómo funciona: A es el cuerpo de la espoleta; T es un agujero
que sirve para atornillarla á la granada, ^ es el yunque donde se contiene la
materia fulminante A' y la pólvora de comunicación del fuego S; B es un
tapón de madera que retiene esta pólvora y que salta por la explosión de la
misma, R es una aguja rugosa que penetra en K y determina la explosión de
la materia fulminante; P, P, son los clavillos de plomo, y O clavillos de metal
duro representados en corte C, D. (Fig. s-'^)
En el momento de partida, al choque del disparo, el yunque M, por
virtud de su inercia va atrás, arrastran las clavillos P, P, y \a. 6. chocar con
tra los O. A la llegada, en virtud de su fuerza viva, el yunque M vuelve
adelante, guillotina por completo las clavijas P, P,y \!L i. percutir la aguja Ji
que inflama K.
Desgraciadamente, una de dos: ó el choque en el agua y el retraso sufrido
por el proyectil son suficientes para permitir á M cortar las clavijas P, P, y
entonces la explosión de la granada se produciría demasiado pronto, ó bien
dichas clavijas ofrecerían mucha resistencia, y á la llegada contra el blanco,
el proyectil, habiendo perdido una gran parte de su fuerza viva la masa M, se
ria impotente para cortar las clavijas de plomo, de modo que no se produciría
la explosión.
Esta inseguridad en el funcionamiento hizo desechar esta espoleta y aliandonar el problema.
El principio de la espoleta de percusión de mi sistema es completamente
distinto (figuras 4?-, J.^ y 6.^)
En vez de contar con el débil peso del yunque móvil, he creído deber
separar el modo de funcionar, haciendo intervenir todo el peso y toda la fuer
za viva del proyectil, mientras que doy al percutor, que está fijo, el menor
peso posible.
La espoleta de percusión, en forma de sacabocado, se compone de P pistón
percutor, con una redondela de la misma pieza R, adelgazada la unión para
determinar una línea de ruptura. Para disminuir la masa de esta pieza, se la
construye de aluminio de espálelas. F, es el cuerpo atornillado al obturador
porta-detonador G, atornillado también á la granada O; K es una redondela
de cuero ó de caucho que cierra herméticamente; D es otra redondela ator
nillada á F que sirve para sostener fijo todo el aparato. A es una capucha de
metal, acero ó bronce, cortado á sierra (fig. S-^Ji B es la materia fulminante
que comunica el fuego por unos orificios á la substancia contenida en el ta
pón M que está fijo y que determina la explosión total.
A la salida de la granada el pistón P no se mueve, porque la rodaja R
ofrece una resistencia diez ó quince veces mayor que la necesaria para resistir
la inercia de esta pieza P, que sólo pesa unos 30 g., lo cual produce una abso81W1 IV —TOMO IV
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luta seguridad porque la pieza P no puede bajarse. Al llegar al agua se obtie
ne igual resultado, porque el fluido, desplazándose y encontrando la caperu
za A, no puede ofrecer resistencia bastante para empujar al pistón P. En efecto,
en este caso, la disminución de la marcha del proyectil, por brusca que sea,
no podría llevar adelante la pieza P si estuviera en libertad, y la impediría
encontrar la materia fulminante B.
Al chocar contra un obstáculo más ó menos duro, la caperuza A se aplasta
y se abre, lo cual ofrece mayor resistencia á la penetración, y el pistón P va
á chocar contra el obstáculo con todo el peso y toda la fuerza viva del pro
yectil. En ese momento la rodaja A*, no pudiendo resistir un esfuerzo tan gran
de y tan violento, se rompe, y el pistón percute en el fulminante B, produ
ciéndose la explosión del proyectil.
Este sistema, de una gran sencillez, parece ofrecer una absoluta seguridad
y una completa evidencia de los resultados que se desean, gracias al principio,
que consiste, á la salida, en luchar con una masa insignificante, y en emplear,
á la llegada, todo el peso y toda la fuerza viva del proyectil, que puede pesar
varios cientos de kilogramos.
La seguridad que se puede obtener está en proporción con la diferencia
délas dos masas representadas por el pistón P y A proyectil. Así, pues, se
puede dar á la rodaja R una resistencia diez ó quince veces superior á la que
se necesita á la salida del proyectil.
Para mayor seguridad, se pone á la granada un capelo macizo 5 (fig- b?')
sin corte de sierra, con objeto de evitar todo peligro durante el transporte y
el manejo de la granada. Únicamente en el momento de la carga es cuando se
quita este capelo y se reemplaza por el A, que no es indispensable, porque el
pistón P, puede muy bien, sin él, resistir el choque del agua.
Esto, que á primera vista parece no tener importancia alguna, podría sin
embargo prestar inmensos servicios en caso necesario, modificando las condi
ciones del tiro.»—E. TURPIN.
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LECCIONES
DE

QUÍMICA É INDUSTRIA MILITAR
EXPLICADAS EN LA

ESCUELA SUPERIOR DE GUERRA
POR

DON LEONCIO MAS Y Z A L D Ú A (1)

Objeto y plan de la o b r a .
Debo á mis compañeros todos del Ejército, y más especialmente á mis compañeros de Cuerpo, ya que por azares de
la fortuna puedo considerarme honrado con su representación en el claustro de profesores de la Escuela Superior de
Guerra^ algunas aclaraciones á guisa de prólogo, introduc(i) Sin perjuicio de dar cuenta detallada de esta obra cuando se haya terminado su impresión , vamos á publicar algunos fragmentos para que los artilleros puedan formar idea de la índole y alcance de dicho trabajo y de la engorrosa labor del Sr. M a s , q u e , hasta cierto p u n t o , es
el representante del Cuerpo en el profesorado de la titulada Escuela Superior de Guerra.
La obra constará de tres tomos, en esta forma: i.° Química y metalurgia , 40 lecciones; 2.*
Pólvora y explosivos, 25 lecciones ¡ Fabricación del material de guerra , 40 lecciones; cuya enseñanza se complementa con visitas de los alumnos bajo la dirección del profesor á los establecimientos fabriles del Cuerpo y de la industria particular dedicados á la construcción del material y municiones d e guerra.
Hemos escogiJo para insertar en el MKMORIAL las lecciones 22.» y 23.* del segundo tomo
(sobre pólvoras sin humo) y la 25.* del tercero (relativo á la fabricación de fusiles), tanto por ser
asuntos de actualidad como por formar verdaderos tipos de la extensión y puntos de vista de
la enseñanza eu aquella Escuela, q u e , naturalmente, en este ramo no llega ni debe llegar á la
especial de los oficiales de Artillería. Pero nos parece esencial presentar el Prólogo porque en
él se da á conocer perfectamente el plan que se ha propuesto el autor, y se dejan deducir las
dificultades con que ha tenido que luchar el Sr. M a s , quien, á nuestro juicio, y no dudamos
que al de todos sus compañeros, ha sabido desempeñar su cometido á la altura de su bien adquirida reputación.
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ción Ó cosa equivalente; y para cumplir mi propósito, reducido á explicar la composición y la contextura un tanto extrañas de este libro, y á justificar en lo posible su publicación
prematura, y mejor dijera temeraria, dado el corto plazo
transcurrido desde que me encargué de esta clase en la mencionada Escuela, ningún medio me parece más conveniente,
que copiar al pié de la letra (aunque sea algo largo) el escrito
presentado á la Junta Facultativa de aquel Centro al someter
á su aprobación el programa detallado del curso.
Decía así el escrito citado:
«Comprende esta clase tres partes ó asignaturas distintas, aunque íntimamente entrelazadas, y lógico parece al exponer las razones que se han tenido presentes en la redacción de sus programas
respectivos, hablar separadamente de cada una de ellas.
» I.* Química.— El estudio de la Química no ocupa lugar preferente ni puede tenerse como fundamental en el plan de estudios de
la Escuela Superior de Guerra. Figura sólo como preparatorio, como
preliminar, como antecedente indispensable para la Industria militar de una parte, para la Mineralogía y la Geología de otra. Y tanto
por esto, ya bastante atendible, cuanto por la imposibilidad material de asignar á dicha ciencia un desarrollo proporcionado á su extensión é importancia, en un curso de nueve meses que ha de comprender, además, el estudio de las pólvoras y explosivos y la fabricación de todo el material de guerra, se imponía en primer término la necesidad de reducir el programa de esa asignatura á lo estrictamente indispensable para los sucesivos estudios.
» De dos modos muy distintos podía conseguirse este resultado:
ó reduciendo proporcionalmente todas las partes, lo mismo las teorías fundamentales que las concernientes á la química descriptiva,
midiéndolas todas por el mismo rasero y formando algo así como
un compendio, un sumario ó un índice muy nutrido de los fenómenos y propiedades de todos los cuerpos, pero sin los antecedentes
que proporciona la clave para explicarlos; ó por el contrario, establecer la debida distinción entre lo principal y lo secundario, entre
lo indispensable y lo superfino, y dedicando á la parte que pudiéramos llamar doctrinal el tiempo necesario para su mejor inteligencia,
acomodar el resto al plazo total disponible, según su grado de importancia en las aplicaciones militares.
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» El especial cometido de esta Escuela, la índole de los conoci
mientos que en ella se adquieren y hasta las condiciones personales
de los Oficiales-alumnos que han de seguir sus cursos, aconsejaba
indudablemente el segundo de los medios indicados.
»Tal vez por el primero, podrían presentarse en exámenes los
Alumnos con mayor caudal de noticias acerca de las propiedades
particulares de los cuerpos y de los fenómenos que presentan en sus
combinaciones; pero siempre se correría el riesgo de que confiados
á la memoria los hechos aislados, sin la base indispensable para
relacionarlos entre sí y para clasificarlos razonadamente, los olvida
sen ó confundiesen poco después, sin conservar de todo lo apren
dido sedimento alguno de verdadera utilidad; en tanto que por el
otro sistema, aunque no lleguen á adquirir conocimientos detalla
dos de muchos cuerpos (que en caso necesario cualquier libro ó
diccionario especial puede proporcionarles), tendrán seguramente
acerca de su constitución íntima y de las leyes que regulan sus ac
ciones mutuas, ideas mucho más sólidas y permanentes, que pres
tándoles desde luego más eficaz auxilio para los inmediatos estudios
de pólvoras y explosivos, les servirán también en todo tiempo de se
gura base para ampliar, si á ello les lleva sus aficiones, los conoci
mientos adquiridos en este curso.
i' Entre recargar inútilmente la memoria con una serie de propie
dades y fenómenos al parecer sin ninguna relación entre sí, ó ha
blar más bien que á la memoria á la inteligencia del Alumno, expo
niendo en vez de los hechos aislados los principios en que se fun
dan y las leyes que los coordinan, la elección no podía ser dudosa;
y en esto cabalmente se basa la contextura especial dada á este pro
grama , en el que, como puede observarse, en tanto las nociones y
teorías fundamentales ocupan 13 lecciones, todo lo concerniente á
los metaloides, sin dejar de incluir ninguno de ellos, se ha reducido
á otras l o , cuando en un tratado de química cualquiera, por ejem
plo en el de Bonilla, 5.^ edición, esas dos partes que en nuestro
programa entran en la relación de los números 13 y 10, ocupan
respectivamente 68 y 264 páginas.
»En el estudio de los metales, so pena de exceder con mucho el
tiempo que debía dedicarse á esta asignatura, ha sido preciso extre
mar todavía más aquel criterio. No podía, en efecto, prescindirse,
como indispensable antecedente para la industria militar, de expo
ner con alguna extensión las propiedades generales de los metales
y aleaciones, así como los caracteres y propiedades de los óxidos,
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sulfures y sales metálicas en que se basa toda la metalurgia. Tampoco podían omitirse sucintas nociones sobre el tratamiento metalúrgico de los minerales, con aplicaciones brevísimas á los metales
más empleados, cobre, zinc, estaño y plomo; ni mucho menos podía dejarse de dedicar á la metalurgia del hierro, con sus variedades de fundición y acero, la atención preferente que su importancia
industrial exige.
»Todo ello, aun reducido á un límite mínimo, ocupaba ya un
número de lecciones mas (¡ue suficiente para llenar con exceso la
parte del curso que en un cálculo prudencial era lícito consagrar á
la Química; y partiendo del convencimiento de que en dos ó tres
meses es de todo punto imposible abarcar todas las materias de una
ciencia tan vasta, no se ofrecía otro recurso que reducir estrictamente el programa á los puntos indicados como de más útil é inmediata aplicación, sin aumentar otra cosa que dos lecciones complementarias, en las que con no poco trabajo han podido extractarse las nociones de química orgánica absolutamente precisas para el
conocimiento de las substancias que entran en la composición de
los modernos explosivos.
»E1 programa de Química y metalurgia consta así de 39 lecciones distribuidas en esta forma:
Lecciones.
Primera parte.—Nociones fundamentales
Segunda parte.—Metaloides
Tercera parte.—Metales y metalurgia en general
Propiedades y metalurgia del hierro, fundición y acero.
Nociones sumarísimas de química orgánica
TOTAL

13
10
8
6
2
39

»E1 simple cotejo de estas cifras con el espacio dedicado á las
partes respectivas en cualquier tratado de Química, basta para comprender que no era posible adoptar ninguna obra de texto que se
aproximase siquiera á tan especial distribución de materias. Unas
por carta de más, otras por carta de menos, únicamente mediante
la adquisición de varias de ellas, de muy distinto carácter y algunas
de no muy bajo precio, se podía llegar á reunir los materiales necesarios para el curso; y con el fin de evitar los gastos que la adquisición de esas obras impondría á los Alumnos y el trabajo de entre-
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sacar lo indispensable de los distintos autores, se ha considerado
preferible redactar diariamente las lecciones á medida que se expli
caban , de manera que litografiadas oportunamente por los mismos
Alumnos, pudiesen éstos disponer en el repaso de cada grupo de
lecciones de un texto completamente arreglado en conjunto y por
menores al programa exigido.
» Tal es el sistema que se viene siguiendo y con buen resultado
hasta la fecha.
» 2.* Pólvoras y explosivos.—En esta parte, tal vez la más impor
tante del curso por sus distintas y numerosas aplicaciones al servi
cio peculiar del Estado Mayor, no puede todavía puntualizarse el
programa con tanta precisión como el de Química y metalurgia,
cuyo texto está ya completamente terminado, hasta en su numera
ción por párrafos (i),
«Posible es que la práctica aconseje modificar determinadas
partes, ampliar unas ó reducir otras, según los resultados que se
vayan observando; pero con el detenido estudio hecho del asunto
y con los materiales reunidos, se puede ya esbozar por adelantado
un cuadro de conjunto, y hasta tantear una primera distribución en
lecciones que seguramente no discrepará mucho de la que en reso
lución llegue á adoptarse.
«Según este proyecto, constará el programa de pólvoras y ex
plosivos de un capítulo preliminar con dos ó tres lecciones sobre
la clasificación general, potencia y efecto de los explosivos; un gru
po de unas ocho ó nueve lecciones sobre las pólvoras ordinarias de
guerra, incluyendo los reconocimientos y la fabricación; otro grupo
próximamente igual sobre los explosivos y fulminantes más usuales
y de mayor aplicación militar, y finalmente, tres lecciones sobre las
modernas pólvoras llamadas sin humo, tratando de dejar claramen
te definidas sus condiciones esenciales y características, y en cuan
to sea posible, su composición general y las ventajas é inconve
nientes que parezcan ofrecer para su empleo en las armas.
«En total, veinte ó veintiuna lecciones distribuidas en tres gru
pos, cuya extensión proporcionada á la importancia militar de la ma
teria no parece necesario razonar detalladamente, ya que en el perío
do crítico que atravesamos y en previsión de las novedades y tal vez
decepciones que nos reserva lo futuro, ni se puede todavía prescin(i) Este escrito se presentó á la Junta Facultativa déla Escuela en el mes de Diciembre,
cuando ya se había terminado el primer repaso de Química y metalurgia, y estaba concluida,
por consiguiente, la redacción de esas lecciones.
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dir del completo conocimiento de las pólvoras ordinarias, que son
hoy por hoy las reglamentarias en España, ni tampoco puede dejarse de tener cabal idea de las substancias llamadas á ser, según todos
los indicios, las pólvoras del porvenir.
»Lo mismo que en la parte de Química y metalurgia y por idéntica razón, estas lecciones se explicarán por apuntes redactados exprofeso.
s j . " Fabricación del material de guerra.—Es de toda evidencia
(|ue sin los indispensables antecedentes de mecánica y maquinaria,
no se puede seguir con fruto un curso, por abreviado que se suponga, sobre industria militar, que es tal vez, y sin tal vez, por la
\ariedad de sus productos, por la complicación cada vez mayor de
las armas y artificios de guerra y por la casi inconcebible precisión
(|ue en ellos se exige, la más difícil y compleja de todas las industrias.
sPara llenar en parte este vacío, no había otro medio hábil que
anteponer aquí algunas nociones muy sintéticas sobre el trabajo de
metales y maderas, complementarias de lo ya indicado sobre el
mismo asunto en la metalurgia del hierrro; y esto es lo que se ha
procurado realizar en el grupo de lecciones que encabeza el programa de esta parte y que comprende: unas ideas generales sobre los
distintos sistemas de moldeo, fundición y forja de los metales; una
rápida explicación de las principales operaciones mecánicas y de
las máquinas más usuales de fresar, cepillar, taladrar, tornear, copiar, etc., y una idea análoga sobre el trabajo de las maderas (corta,
secado, desbaste, serrar, cepillar, taladrar, escopiar, etc., etc.);
todo ello extractado de la excelente obra titulada Trabajo de metales y maderas, de los jefes de artillería D. José López y Larra ya y
D. Casimiro Lanaja.
»Lo relativo á la industria militar propiamente dicha, se divide
como es lógico en los grupos y lecciones correspondientes á la fabricación de las distintas partes de que consta el material de guerra,
comprendiendo por lo tanto: la fabricación de las piezas de artillería
de hierro colado, bronce y acero; la de los proyectiles de diversas
clases; la de las espoletas actualmente reglamentarias; la de los estopines de fricción, obturadores y eléctricos; la confección de cartuchos para las piezas; la construcción de cureñas, montajes y carruajes
en general; la fabricación de armas blancas, de las portátiles de
fuego (Remington y Mauser) y la de cartuchos de fusil.
»Ante tan vasto programa, con el apremio del tiempo disponi-
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ble y sin base suficiente además, bien se comprende que no ha de
ser posible descender á pormenores técnicos que dan muchas veces
el secreto de la buena fabricación, ni explicar cada una de esas
materias con extensión parecida, ni siquiera comparable, á como se
estudian en la Academia de Artillería.
»No se pueden en tres ó cuatro meses improvisar ingenieros industriales como tienen que serlo, con título ó sin título oficial, los
que estudian en Segovia con tal objeto. Pero no es este, naturalmente , el fin que aquí se persigue. Sólo se pretende proporcionar
á los oficiales que puedan servir un día en el Estado Mayor, además
de aquellos someros conocimientos de la industria moderna que
forman hoy parte de la cultura general y á que ningún oficial del
Ejército debiera ser extraño, unas noticias más concretas sobre los
actuales medios de fabricación de cada arma ó efecto, y una explicación razonada de las principales modificaciones introducidas en
las distintas épocas, sin entrar en pormenores innecesarios, pero
bastante clara y explícita para que puedan darse cuenta exacta de
la evolución que se ha venido realizando en el armamento al compás de los progresos de la industria, del objeto y transcendencia de
las innovaciones sucesivamente implantadas, de las aspiraciones ya
satisfechas y de las que puedan lógicamente abrigarse para el porvenir; todo lo cual, á la vez que suministre á dichos oficiales un
conocimiento más fundado y exacto del valor de los medios de
combate, de las ventajas é inconvenientes de cada sistema de armamento y de las causas en que realmente estriba su eficacia, les abrirá sin duda más amplios horizontes para apreciar y discernir en la
esfera de sus funciones privativas, las propiedades características
de las distintas armas, las circunstancias en que cada una de ellas
desarrolla mejor sus medios de acción, los efectos que puedan producir, los recursos y cuidados que necesitan y cuanto, en suma, pueda contribuir á su empleo táctico más acertado.
»Es claro que la mayor parte de los procedimientos de fabricación no se pueden explicar en abstracto, por indicaciones generales,
y que será preciso acompañar á las explicaciones, por una parte los
planos ó figuras indispensables para la mejor inteligencia de las
máquinas ó aparatos empleados, y por otra los modelos de los objetos tal como se van obteniendo en los distintos períodos ó fases
de la fabricación, á cuyo efecto ya se ha solicitado de la Superioridad el oportuno envío de estos modelos.
»Pero^ dado el carácter y objeto que ha de tener esta enseñanza,
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dada la índole eminentemente práctica de estos estudios y la inevitable brevedad con (}ue será preciso examinar la fabricación de cada
efecto para poder abarcarlas todas en poco tiempo, es indudable que
ningún medio podría ser más útil para completar y consolidar los
conocimientos adquiridos, que una visita de algunos días al final del
curso á alguna de las fábricas militares, como las de Trubia, Oviedo, Toledo, donde los Alumnos pudieran ver en acción y materializadas, por decirlo así, las ideas recibidas, apreciar por sí mismos
las dificultades prácticas de las distintas operaciones y hasta informarse mucho más fácilmente que por prolijas explicaciones sobre
un plano, de los pormenores de cada una de ellas.—Calculando en
33 lecciones (i) este programa, y aun añadiendo otros tantos días
para un repaso muy detenido, todavía podría disponerse como en
el resumen final se demuestra, de tiempo suficiente para alguna de
estas útiles excursiones.
«Respecto á obras de texto para esta parte, en la misma Academia de Artillería se tropieza con grandes dificultades, no por falta
ciertamente de monografías y aun de extensos tratados sobre determinados ramos de la fabricación, sino por la escasez de compendios modernos adecuados á la enseñanza. La rapidez con que
se han sucedido en estos últimos años los progresos de la industria, obligando á desechar, apenas implantados, unos procedimientos para substituirlos por otros más perfectos, puede decirse que
no ha dado tiempo á los tratadistas ni á los profesores de esas
asignaturas para recopilar ordenadamente los actuales métodos. En
Segovia venían estudiándose en su mayor parte por explicaciones
orales y por algunos apuntes litografiados, incompletos en muchos
extremos; y si bien la obra recientemente publicada por el capitán
del Cuerpo D. Rafael de la Revilla sobre Fabricación de artillería,
viene á llenar allí una necesidad cada vez más apremiante, y por
sus excelentes condiciones ha sido declarada desde luego de texto,
ese tratado sólo comprende por ahora la fabricación de cañones,
y de todos modos, sería excesivamente extensa y minuciosa para
nosotros.
»Es forzoso, por tanto, atenerse aquí al mismo sistema adoptado para las otras dos partes del curso, aunque esto imponga al
profesor la penosísima tarea de organizar y redactar en plazo fijo
un texto tan extenso, además del trabajo extraordinario que requie
(i)

Se han prolongado hasta 40.
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re una clase de nueva creación; pero desde luego se recomiendan
como obras de consulta para el primer grupo de nociones preliminares el tratado sobre Trabajo de metales y maderas de los señores
Larraya y Lanaja, y para la fabricación de artillería el libro que
acaba de publicar el capitán Revilla.
»Tal es en sus líneas principales el plan que el profesor que
suscribe tiene el honor de someter á la consideración de esta Junta para la clase de 2.° año que debe á su parecer denominarse: Química y metalurgia, pólvora y explosivos y fabricación ael material de
guerra ó de un modo más sintético, Química, metalurgia é industria militar.
»Réstale únicamente añadir, que nuevo por completo en esta
clase de destinos, desconociendo hasta los procedimientos y prácticas más rudimentarias de la enseñanza y no bastando el estudio
perseverante que se ha impuesto para salir airoso de tales empeñosi
no sólo reconoce, sin falsa modestia, que su trabajo debe tener y
tiene seguramente muchos defectos, sino que agradecerá como la
mejor prueba de la estimación de sus jefes y compañeros cuantas
indicaciones tiendan á mejorarlo.»
E s t a s últimas p a l a b r a s , que r e v e l a n el estado de mi ánimo
al tocar las p r i m e r a s dificultades de un c a r g o tan delicado y
espinoso de s u y o , y en mi c a s o , v e r d a d e r a m e n t e a b r u m a d o r ,
son y a pálidas p a r a e x p r e s a r todos mis fundados t e m o r e s en
el crítico m o m e n t o de p r e s e n t a r al juicio de mis c o m p a ñ e r o s
el fruto demasiado t e m p r a n o de esta rudísima t a r e a .
No me es d a d o , sin e m b a r g o , r e t r o c e d e r p a r a eludir el peligro de la c r í t i c a . Malo ó b u e n o , es indispensable por las razones que se dejan a p u n t a d a s que los Oficiales-alumnos de la
Escuela S u p e r i o r de G u e r r a t e n g a n reunidas en un t e x t o impreso las distintas y complejas m a t e r i a s de un curso q u e , tanto por su e x t e n s i ó n , cuanto por los datos numéricos y las r e presentaciones gráficas que en su m a y o r p a r t e e x i g e , no es
posible confiar á explicaciones orales.
A n t e esta necesidad ineludible, el d e b e r , aunque tome visos de a t r e v i d a a r r o g a n c i a ó de inmodesta exhibición, habla
más alto que la conveniencia y el interés personal del a u t o r .
L a s cuartillas, todavía frescas de tinta y en el mismo desaliño
que surgieron de la labor d i a r i a , van á la i m p r e n t a casi sin r e -
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visar. Lo que tal vez andando el tiempo y con los debidos
arreglos y retoques pudiera ser un libro, sino digno de su
objeto, merecedor al menos de una crítica benévola, queda
reducido á un borrador, á un centón informe de notas deshil
vanadas y de apuntamientos tan faltos de novedad como des
nudos de todo adorno literario.
Me someto resignado á las consecuencias.
Solamente he de advertir que estas Lecciones escritas al
correr de la pluma, precipitadamente y sin volver la vista
atrás, bajo el apremio de un plazo improrrogable, no pueden
ó no deben juzgarse como una obra producto de la Ubre ini
ciativa del autor, maduramente pensada, y escrita con la de
tención necesaria sobre la sólida base de anteriores estudios
que sus gustos ó sus aficiones particulares le hubiesen induci
do á cultivar especialmente. Muy al contrario, este es un tra
bajo obligatorio, semi-oficial, urgente, de pié forzado, sin
preparación, y llevado con tal premura, que empezada á es
cribir á fines de Septiembre del 94 la primera lección de Quí
mica, en los últimos días de Abril del 95 quedaba concluida
la última de Fabricación del material de guerra; debiendo
el autor en esos siete meses, no sólo organizar el curso, es
cribir el texto y regentar su clase, sino empezar por apren
der muchas de las materias que le eran en su estado actual
punto poco menos que desconocidas, pues es notorio que nun
ca le habían llamado por ahí sus aficiones y que jamás pudo
entrar en sus cálculos, por consiguiente, ser profesor de ta
les asignaturas.
Bien comprendo que nada de esto basta para justificar las
faltas del libro ni siquiera los errores materiales que hayan
podido deslizarse en una redacción tan precipitada; pero
creo, sí, me da derecho á alguna consideración é indulgen
cia por parte de la crítica; mucho más, cuando tengo la se
guridad de no haber perdonado medio ni trabajo para salir
en bien de un compromiso que no podía rehuir, aunque no
dejé de intentarlo, y por cierto, de modo tan resuelto y en
forma tan eficaz, que nadie podía dudar de la sinceridad de
mi propósito.
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No habiéndolo conseguido, era absolutamente imposible
desertar de un puesto de honor y de confianza, aunque la
designación fuese del todo en todo equivocada; y ya enfrascado en este ímprobo, en este interminable trabajo, pesaba
demasiado sobre mí la responsabilidad que contraía, para
que no procurase por todos los medios cumplir como bueno,
ya que no podía cumplir como docto.
Si no lo he hecho mejor, cúlpese á los que se han empeñado bondadosamente en atribuirme aptitudes de que por
desgracia carezco. Por mi parte, he ido bastante más allá de
lo que mis fuerzas y mi arruinada salud me permitían, y me
acordaré mientras viva del año académico de 1894-95.
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CONSIDERACIONES MILITARES
SOBRE LA

C A M P A Ñ A DE CUBA
(Continuación.)
III.
Medianas eran las condiciones del castillo del Morro para
resistir el ataque del formidable enemigo que le asediaba. Ni
por la guarnición, ni por las obras de defensa, podía esperarse este milagro, y no obstante, algo podía haberse hecho más
provecho.so para la patria, A no haber seguido Prado en su
desgraciado Gobierno, porque las operaciones militares, que
de acuerdo con el ínclito Velasco se llevaron á término para
proteger el castillo, hubieran servido de mucho á sus heroicos
defensores.
En la época que consideramos, la fortificación del Morro
consistía en un recinto de 850 varas, cuyas cortinas formaban un polígono irregular del que, sólo el frente S. presentaba alguna fortaleza, con su foso y revellines centrales, y
los baluartes triangulares que defendían sus límites. La guarnición que se relevaba cada tres días, la formaban 300 soldados veteranos del Fijo, España y Aragón, 50 soldados de
marina y 50 artilleros, con 200 trabajadores indígenas, al
mando del Capitíín de navio D. Luis de Velasco. Las providencias que este heroico jefe tomó desde el momento en que
se hizo cargo de la situación gravísima del fuerte, fueron las
extremas, secundado por un asiduo trabajo y un exquisito
celo, que no entibiaron las horas terribles del día ni las peno-
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sas de la noche. Se tapiaron las comunicaciones con la plaza,
se robustecieron los parapetos en el sitio de más peligro, y se
montaron las piezas que existían en los almacenes, artillando
de este modo todos los puntos que pudieron fortalecerse.
El enemigo, por su parte, tampoco permaneció ocioso,
pues á costa de hombres y de serias pérdidas materiales,
desembarcó bajo el fuego de nuestra artillería numerosas piezas de gran calibre, y con ayuda de los 4.000 negros de trabajo levantó rápidamente dos poderosas baterías de 24 cañones en las vertientes de la Cabana, enfiladas convenientemente para batir las obras del Morro, y para impedir la entrada y salida de nuestros buques en el fondeadero.
En el tiempo que por una y otra parte duraron los aprestos, no cesó de hacerse fuego sobre la plaza y el Morro. Este
último resistió cerca de 2.000 bombas que redujeron á escombros sus almacenes y llenaron el hospital de heridos. Buscando una salvación desesperada, hizo la plaza una salida el 29
de Junio con 640 hombres, con objeto de destruir cuatro baterías enemigas, pero el desastre fué espantoso, pues faltas
de iniciativa, energía y dirección, fueron nuestras fuerzas
diezmadas, hallando en el combate gloriosa muerte lo más
florido de nuestras tropas, y resultando entre los heridos graves, el Teniente Coronel D. Ignacio Moreno y el Teniente
de Navio D. Francisco del Corral, jefes de los dos primeros
destacamentos. En esta heroica salida fué notabilísima por lo
intrépida la formidable carga á la bayoneta que realizaron
los 400 veteranos de Aragón sobre las avanzadas enemigas,
á las que derrotaron por completo á pesar de su triplicada
fuerza.
Comprendió el enemigo que era preciso activar las operaciones y el 1.° de Julio, estrechando más el cerco, dos navios
ingleses se presentaron á tiro del Morro, mientras las baterías de tierra, armadas de 47 cañones y 12 morteros secundaban el ataque. Fué aquel día terrible para todos, especialmente para Keppel que perdió los dos buques que hubo que
embarrancar en la playa para que no fueran á pique, y aunque las fortificaciones del castillo sufrieron mucho, el indoma-
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ble valor de los nuestros impuso de tal modo á los sitiadores,
que en el parte oficial del jefe enemigo se consignaba clara
mente, que jamás el valor inglés había encontrado un adver
sario más fuerte que D. Luis de Velasco, enemigo digno,
cuya noble y bizarra conducta, ostentándolas rígidas obli
gaciones de un militar estricto, infundía veneración á los
mismos contrarios.
PíUido resultará siempre cuanto pueda decir la historia del
invicto jefe, cuyo ánimo sereno é inimitable sangre fría, cen
tuplicaba el ardor en todos sus subordinados. Ni un sólo mo
mento inactivo, ni un sólo instante ocioso, de su fecunda
imaginación brotaron mil ardides que prolongaron un día y
otro día aquella situación que parecía insostenible. El 2 de
Julio, la batería hábilmente dispuesta frente á la Cabana, des
montó la que el enemigo tenía como invencible, incendiando
los parapetos de pacas de algodón y faginas que la protegían,
y en los siguientes, hasta el 14, se retrasaron los trabajos de
aproche, gracias á aquella actividad prodigiosa que reparaba
de noche los destrozos ocasionados por el día. Desgraciada
mente el 14, contuso gravemente Velasco, tuvo que dejar el
mando al de su misma clase D. Francisco Medina, que aun
que de gran energía y valor, no le igualaba, y el inglés des
cansado de la continua agresión de los nuestros, acumuló más
y más obras defensivas extendiendo sus baterías á la Chorre
ra y loma de Aróstegui, San Antonio Chiquito y Caleta de
San Lásaro, imposibihtando por completo la comunicación
con la plaza.
El 18 de Julio, una columna de valientes, al mando de
Aguiar, protegida por las sombras de la noche, se apoderó
de la batería más avanzada, cuyas piezas clavó, haciendo
una sangrienta carnicería en las filas contrarias y consiguien
do entre los prisioneros al jefe de la artillería, sin una baja
siquiera por nuestra parte. Este descalabro activó más el tra
bajo del asedio, y el enemigo continuó sus minas hacia el
Morro, poniendo en práctica una exquisita vigilancia. De este
modo la noche del 20, en que el infortunado Prado dirigía otra
salida sobre las baterías de la Cabana, pudo tomar el desqui-
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te haciendo en nuestros valientes milicianos un completo destrozo
De haberse realizado victoriosamente esta salida, se hubieran visto los ingleses en el trance de levantar el sitio, pues
las enfermedades del clima y las penalidades de la campaña,
unidas al desamparo en que tenían la escuadra por estar toda
la tripulación en tierra, hacían comprometida la situación. No
lo quiso así el destino. El 24 se hizo nuevamente Velasco cargo de la fortaleza, y el 28 las tropas de refresco que conducía el Brigadier Burton, de New-York, que desembarcaron
en la Chorrera, mataron la última esperanza de los españoles.
Cargadas las minas que debían abrir brecha para el asalto, dirigió Lord Albemarle una honrosísima carta il Velasco
proponiéndole la rendición. Rechazada dignamente ésta por
nuestro héroe, en la madrugada del 30 se dio fuego, lanzándose el enemigo denodadamente sobre la derruida muralla,
cuyos escombros hicieron accesible el foso. En aquel último
baluarte de la dignidad y heroísmo castellano, hallaron con
la muerte, inmarcesible memoria, el invicto Velasco, y el
Marqués de Gonsáles, segundo jefe del Morro, el Capitán de
granaderos D. Antonio Zubiria, el de fusileros D. Fernando
de Párragüj^el de infantería de Marina D. Domingo de la
Grana, el Subteniente de fusileros D. Marcos Tort, el de España D. Francisco de la Palma, el de Artillería D. Francisco Esquerra, los Tenientes del Fijo (Habana) D. Martín
de la Torre y D. Juan Bocachampe, el de fragata D. Hermenegildo Hurtado de Mendosa y el alférez de ídem D. Juan
Pontón.
Durante el sitio del Morro tuvo su guarnición 400 muertos y 1.600 heridos; entre los primeros, el Teniente de navio
D. Bernardo de la Cuadra, y en los segundos, el Comandante y Capitanes del Fijo, D. Ignacio Moreno, D. JuanMiqucl
de Arozena, D. Pedro Valverde y D. José Cotilla; los oficiales de la Armada D. Domingo Larrañaga, D, Vicente de
Zavala, D. Francisco del Corral, D . Fernando Ramírez,
D. Francisco Bermúdez, D. Antonio de Chacón, D. FranSíElí IV —TOMO IV
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cisco Saravia, D. Fernando Inclán, D. Juan Moreno, don
Santiago Muñoz, D. José Orozco, D . Ignacio Zapata, y don
Antonio Albornoz y el Teniente de España D . Erasmo Termini.
Al entrar Keppel en el Morro y enterarse de la desgracia
de Velasco, se dirigió á la sala de los heridos y le abrazó y
besó presa de la mayor emoción, prodigándole toda clase de
atenciones y guardando su espada como una reliquia. Trasladado el héroe español á la Habana, conforme sus deseos, falleció á las cuatro de la tarde del 31 de Julio en el acto de extraerle la bala que había recibido en el pecho. El digno y heroico comportamiento del jefe español, fué la admiración de
propios y e.vtraños, que le consagraron los mayores honores,
formándose las tropas en el acto de su enterramiento que tuvo
lugar en el convento de San Francisco; más tarde. Lord Albemarle le erigió un monumento en la abadía de Westminster, y Carlos III honró su memoria, dando á uno de los baluartes del castillo que tan bravamente defendió su envidiable nombre, disponiendo que uno de los buques de la Armada lo llevase siempre, y acuñando una medalla alusiva al
memorable suceso. Posteriormente se concedió á D. Iñigo,
hermano de Velasco, una pensión, con el título de Marqués
de Velasco, y otra al primogénito del valiente D. Vicente
Gonsdles, con el título del Conde del Asalto.
La medalla que se cita, y cuyos ejemplares son rarísimos,
consiste en un hermoso bronce de 60 g. de peso y diámetro
de 48 mm. En el anverso figuran los relieves en busto de los
héroes, con la siguiente inscripción: LUDOVICO DE VELASCO
ET viNCENTio GONZÁLEZ, y en el reverso el relieve del castillo , rodeado de los buques enemigos en el momento de la
explosión de las minas. Dice en la parte superior: IN.MORRO.
viT.GLOR.FVNCT. y en la inferior:
ARTIVM A C A D E M I A

CAROLO REGE CATHOL
ANNVENTE CONS
A MDCCLXIII.
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IV.
Aún después de la toma del Morro, se hacía ilusiones
Prado sobre la suerte de la plaza, sin ver que perdida aquella admirable posición, llave verdadera de la defensa, era
inútil soñar en la salvación. Apoyado por la opinión de la
Junta nombrada al efecto, de la que formaban parte los Generales Marqués del Real Transporte, Conde de Superunda
y Tavares, tan inútiles como él, se perdió lastimosamente el
tiempo gastando las municiones en el bombardeo del castillo,
olvidando que el verdadero peligro estaba en las formidables
baterías que el inglés seguía emplazando en la Cabana. Nadie pensó allí en poner á salv^o los intereses del Estado, ni en
tomar providencias para una honrosa retirada caso de perderse la plaza. Sólo al Conde de Superunda se le ocurrió poner á buen recaudo 160.000 pesos que llevó del P e r ú , por si
los acontecimientos se agravaban.
En este estado de cosas, cuando el Almirante rompió el
fuego sobre la plaza, toda defensa resultó inútil; desmontadas nuestras baterías y muertos todos los sirvientes, los derruidos muros dieron fácil paso á la metralla enemiga , cuyos
cascos barrieron las calles de la población llevando la muerte
á centenares de familias. Vano fué el heroico valor de los Capitanes de fragata D. Fernando de Lartia, y de navio don
Pedro Castejón, que mandaban los baluartes del castillo de
la Punta, para reanimar el abatido espíritu de las tropas; la
Junta de defensa, considerando terminada su misión, se apresuró á izar la bandera de parlamento á las dos de la tarde
del 11 de Agosto, cuando aún existían piezas útiles en las baterías, }' según parte del Comandante de Artillería D. José
Crell, había en almacenes cerca de 600 quintales de pólvora.
Firmadas las capitulaciones el 12, en la mañana del 13 se
hizo entrega al enemigo de la plaza, incautándose de tres y
medio millones de pesos, que importaban los caudales de las
cajas oficiales, dejando el 14 salir la guarnición con todos los
honores de la guerra para su embarco para la Península.
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El vencedor se apoderó sin conciencia alguna de todo lo
que halló á mano, oficial y particular. Los efectos de guerra
fueron los siguientes: 140 cañones de bronce, 250 de hierro y
11 morteros; 537 quintales de pólvora, 4.157 fusiles, 125 000
cartuchos, 500 granadas, 30 quintales de balas de fusil, 460
bombas y 16.401 balas de cañón. Además de esto ocuparon 12
navios, tres fragatas y una urca, con más de 100 cañones.
Los 3.496.078 pesos á que ascendió el importe del dinero
cogido, se repartieron entre los jefes del siguiente curioso
modo: Albemarle y Pockoc, tomaron cada uno 613.485 pesos;
el Teniente General Elliot 122.695; los Mariscales de Campo,
tocaron á 34.080 pesos; los Brigadieres, á 9.735, los Coroneles y Capitanes de navio, á 8.000 pesos; y los demás jefes )•
oficiales á cantidades tan excesivamente desproporcionadas,
que á los soldados y marineros, héroes indiscutibles de la jornada, sólo llegaron 15 y 20 pesos.
Como si fuera poco este sacrificio para la colonia, el Teniente Coronel Cloeverland, Comandante de la Artillería, reclamó en justicia su derecho sobre todas las campanas de las
iglesias, conventos, monasterios é ingenios de azúcar, según
las reglas y costumbres de guerra observadas en las ciudades que se rinden por capitulación, y costó un triunfo al Obispo contentarle con 10.000 pesos recaudados por caridad entre los vecinos.
La vista del oro acrecentó la codicia del ejército invasor;
en pocos días hiciéronse crecidas exacciones: una entre el clero de 100.000 pesos, y otra entre el elemento civil de 400.000.
Posteriormente se hizo una limpia en las Cajas de la Real
Compañía de la Habana, cuya quiebra trajo la ruina del comercio español y extranjero, pero, como dice un historiador
de la época: esta circunstancia le importó poco al honorable
Conde, Consejero privado de S. M. B . , que en pocos días
había hecho una fortuna cuantiosa, logrando satisfacer la sed
de riquezas que le enloquecía.
El tratado de Versalles, firmado el 10 de Febrero, puso
término en Cuba á la dominación inglesa. Perdimos por él la
Florida occidental, á cambio de la Habana y Manila, y gana-
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mos la Luisiana meridional, en compensación de la colonia
del Sacramento que fué devuelta á Portugal.
Desde la fecha en que se recibió en Cuba la noticia de la
paz, hasta el 30 de Junio de 1763, en que el General Conde de
Riela se presentó para recibir la isla, no se notó variación alguna en la política extranjera, antes por el contrario, parecía
como que el anuncio de la terminación de su dominio daba
nuevos alientos al afán destructor que animaba ÍÍ la soldadesca. El magnífico arsenal y los materiales en obra y almacenados que en él existían, fueron quemados y destrozados por
completo, como los pontones y barcos que se hallaban en dique. Nada tiene que agradecer la isla & aquellos inconsiderados conquistadores, que trataron A los nuestros del modo más
bárbaro y cruel.
El Gobierno de España, juzgando sabiamente la imprevisión y grave falta de celo y patriotismo de las autoridades de
la Colonia, formó el oportuno sumario sobre los hechos que
dieron origen á la rendición de la plaza, que vista en consejo
de guerra en 1765, dio por resultado la pena de muerte para
el Capitán general de la isla, D. Juan de Prado, pena que
conmutó Carlos III con la de prisión perpetua en Vitigudino.
Entre las mil calamidades que hicieron tristemente célebre el mando de este General, lo fué la importación en Cuba
del vómito, llevado por los presidiarios que fueron de Veracruz. La aclimatación de este terrible azote en la isla, que de
entonces acá no ha perdonado á un solo europeo, costó en los
meses de Julio, Agosto y Septiembre de 1761 más de 2.000
personas.
La lucha entablada por los españoles que batallaban por
la independencia de su territorio, puso de manifiesto más de
un héroe, de los que pasan inadvertidos en la historia; fué uno
de ellos el Capitán de milicias A guiar y otro el alcalde de
Guanabacoa D. José A. Gómez, conocido vulgarmente por
Pi?/)^/í«<o«/o.'incansables y activos guerrilleros, émulos de
Mina, Lopes-Baños, El Empecinado, Palarea y otros muchos,
que años más tarde sostuvieron igual lucha contra las huestes
francesas en nuestra Península. El alcalde de Guanabacoa
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fué en Cuba el terror de los ingleses; con un pequeño escuadrón de guajiros, mulatos y españoles, mal armados y peor
equipados, puede decirse de su actividad que no pasó día
en que dejase de hacer algún destrozo en las filas enemigas,
3-a acuchillando un destacamento, ya apoderándose de algún
convoy. ¡Honor para aquellos héroes, tanto más virtuosos,
cuanto menores fueron sus medios y atribuciones para la parte activa que tomaron contra el titán del siglo!

V.
Tres años y 6.000.000 de pesos costó á la isla reparar los
destrozos ocasionados por la campaña y aumentar la importancia de las defensas. En este tiempo se crearon cinco cuerpos de milicias de infantería y caballería, se terminaron las
obras del Castillo del Morro; se levantaron las de la Cabana
y Atares, y se fortificó cumplidamente la orilla derecha de la
bahía. Posteriormente se comenzó la construcción del castillo
del Príncipe que defiende el recinto exterior y se empezaron
las obras necesarias para la reconstrucción del Arsenal, donde en el curso de diez años se fabricaron 15 navios de línea
y 27 buques menores, figurando entre los primeros el célebre
Santísima Trinidad de tres puentes y 112 cañones, que fué
botado al agua en Noviembre de 1789.
El espacio de tiempo hasta esta fecha no pasó del todo
tranquilo para la colonia, pues en 1779, declarada nuevamente la guerra á Inglaterra, volvió otra vez al tapete la situación crítica, pero esta vez con fortuna para las armas castellanas. Batido el enemigo en la Florida y Panzacola, fué últimamente cañoneado en las aguas de Cuba, donde pretendía
el desquite, merced al valor del Coronel Gálvez y General
Cajigal, que no le dejaron un punto de reposo.
Del mando del Conde de Riela data el primitivo teatro
de la Habana; los puentes grandes de Cojimar, Arroyo
Hondo, las Vegas y San Juan en Matanzas; la fundación de
Jaruco, Güines y Pinar del Río, y otras obras notables que
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se llevaron á cabo de 1771 á 1776. En 24 de Noviembre de
1779 fué consagrada en catedral la iglesia ma3'or de la Habana; se creó la Real Sociedad de Amigos del País y extendió
el obispado de la diócesis su jurisdicción sobre la Luisiana y
las Floridas.
El sucesor de Riela, General Cajigal, siguió con igual
suerte el trabajo de engrandecimiento; terminó las obras del
Arsenal y dio impulso á los trabajos, logrando la construcción
de los buques que hemos citado anteriormente. En su épocaí
creció notablemente la población de Cuba con las inmigraciones de Santo Domingo y Méjico, alcanzando en 1818 la cifra
de habitantes á 560.000 de los cuales eran blancos 240.000.
El alzamiento de Riego, en 1820, halló eco en Cuba, cuya
política interior se vio hondamente alterada por las conjuraciones separatistas, circunstancias que sabiamente logró anular el mando del General Vives, que llegó á Cuba el 2 de
Mayo de 1823, mérito que enaltece su memoria por las circunstancias críticas de nuestra política desacertada en aquella parte del mundo. En efecto; tres siglos de dominio sobre
las tierras americanas no habían sido suficientes para asimilar
los intereses de aquellas colonias á los de la madre patria.
Tratados sus habitantes, m;is como siervos que como hijos
de una misma nacionalidad, la diferencia de religión y raza
que no habían alcanzado á suavizar la intolerancia religiosa
}' la codicia de nuestros gobernantes, lograron encender la
tea de la discordia, haciendo invencibles los esfuerzos de
emancipación de sus naturales, que siguiendo el ejemplo de
las posesiones inglesas y las ideas consagradas por la revolución francesa, conspiraron con indomable energía para conseguir su independencia, precisamente en el propio momento
en que España luchaba por la suya en la Península. En 1810
se hizo independiente el virreinato de Buenos Aires, con el
nombre de Provincias Unidas del Rio de la Plata. En 1818
tras reñida lucha de alternativas libres y esclavas, sacudió el
yugo español Chile, dependiente del virreinato del Perú, erigiéndose en República independiente, después de la victoria
conseguida por San Martín, en Maipó, sobre nuestras tropas.
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En 1821 logró Bolivar la emancipación de Venezuela, de
nuestro antiguo virreinato de Nueva Granada, erigiendo en
República esta parte y el Ecuador, con el nombre de Colombia. Méjico, Guatemala y el Perú siguieron igual camino;
los primeros con los esfuerzos de Iturbide en 1820, y el segundo con Sucre, que en la batalla de Ayacucho consolidó
en 1825 la independencia de las posesiones españolas en
América.
vSucedió á Cajigal en el mando el General Tacón, que desde 1834 á 38 gobernó la isla dejando en ella imperecedera
memoria. Débense á él las mejores obras que ostenta la Habana, como la Cárcel y el Teatro que lleva el nombre del General ; los mercados de Isabel II, del Cristo y de Cristina; la
pescadería, la alameda, el Campo Militar y el ferrocarril del
Bejucal, terminado en 1837, que es el más antiguo de las provincias españolas.
Los sucesos políticos de la época no dejaron de influir por
mucho en la marcha colonial de Cuba, y la calaverada del
General Lorenzo, que mandaba el departamento oriental,
queriendo trabajar por su cuenta las utopias liberales de los
intransigentes, pudieron traer algunos días de luto para la
isla. Por fortuna, la prudencia de Tacón y la fuga del culpable para Jamaica resolvieron el conflicto sin derramamiento
de sangre. Más á patir de esta época, otro enemigo más poderoso é implacable se presentó en la historia de la Gran Antilla, encubriendo su afán anexionista con la llamada amistad
á los hijos del país. Nos referimos al Gobierno de Washington, pero esto merece capítulo aparte que llenaremos después de una ligera descripción de la isla.
(Se continuará).
FRANCISCO J . DE MOYA,
Comandante de Artillería
Correspondiente de la Sociedad Gcográhca
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DE

GEOGRAFÍA MATEMÁTICA
(Continuación.J
2 3 T e r c e r periodo.—El 8 de Mayo de 1790 esta Asam
blea invitaba al Rey á dirigirse A S. M. Británica en súplica
de que dicha nación concurriese á estos trabajos, y sanciona
do este decreto el 22 de Agosto, la Academia nombró una
comisión compuesta por Borda, Lagrange, Monge y Condorcet, que redactó una memoria en donde se exponían las ra
zones en pro y en contra de cada una de las tres unidades
fundamentales, sobre las cuales podía hacerse la elección
La primera , la propuesta por Tailleyrand , que fué la Ion
gitud del péndulo de segundos á los 45°, por ser el medio arit
mético entre todos los péndulos desiguales que baten según
dos á diferentes latitudes, se desechó aduciendo la razón de
encerrar en sí un elemento heterogéneo, que es el tiempo, y
un elemento arbitrario, cual es la división del día en 86.400
segundos. Se adujo en cambio que la unidad tomada sobre la
Tierra misma, no tiene estos inconvenientes 3' lleva la venta
ja de ser perfectamente análoga en todas la medidas reales
que en los usos comunes de la vida se toman sobre ella, tales
como distancia entre dos puntos y extensión superficial de
cualquier porción, y que la elección debía, por lo tanto, fluc-
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tuar entre el cuarto de círculo del ecuador ó del meridiano,
que eran las otras dos unidades propuestas. Pero como sobre
la regularidad del ecuador no había mayor seguridad que so
bre la de los meridianos, y como la magnitud del arco celes
te correspondiente al espacio que se midiese, era menos sus
ceptible de ser determinada con precisión, en la línea ecua
torial , que por otra parte corresponde á lugares determina
dos de la Tierra, mientras que meridianos cada pueblo tiene
el suyo, quedó acordada la elección como unidad real de me
dida la cuarta parte del meridiano terrestre y la diezmillonésima parte de este cuadrante con sus múltiplos y subdivi
siones , que en trabajos de precisión llegan hasta la millonési
ma, denominada micyón, como unidades usuales, midiéndose
á este efecto el arco comprendido entre Dunkerque y Barce
lona que tiene, próximamente, una extensión de 9° 50', de
los cuales seis se encuentran al Norte y tres y medio al Sur
del pararelo medio, uniéndose á estas ventajas la de tener
ambos extremos al nivel del mar.
Debemos, sin embargo, hacer notar, como lo hizo el ilus
tre ingeniero y geodesta Sr. Arrillaga á su ingreso en nues
tra Academia de Ciencias, que si bien se comprende la nece
sidad de un sistema universal de pesas y medidas, fundado
sobre la base de una unidad de longitud sellada con caracte
res de universalidad, pues como decía Godín, autor de la re
gla del Perú, al presentar su proposición á la Academia de
Francia, «para entenderse hay que hablar el mismo lenguaje»,
y también se explica la conveniencia de que esta unidad sea
buscada en la Naturaleza, nunca esto último podrá recono
cerse como indispensable, porque proceda de donde quiera,
lo que importa ante todo es que tenga buena definición y que
ofrezca facilidades para compararla con otras, y tanto da,
según manifestaba Tomás Young, que el tipo de medida se
haya ajustado á la circunferencia del Globo que al pié de al
gún hombre célebre, siempre que esté bien determinado.
Pero así como se explica que con la resolución de los proble
mas de Geografía matemática, tenía necesariamente que ve
nir envuelta la fijación de la unidad universal y que de ellos
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tenía que nacer la ciencia metrológica, pues que siendo el
objetivo de aquélla la determinación de la forma y dimensio
nes del planeta requiere, más que ninguna otra ciencia, re
glas y aparatos de medir de la mayor precisión y de carácter
universal, no se encuentra ninguna razón científica ni argu
mento de peso para que fuese preferida la base del meridiano
á la del ecuador, ni menos aún á la del péndulo simple, pues
como tales no pueden admitirse la de que en la determinación
de la longitud de éste entrase el tiempo como elemento hete
rogéneo , que en una ú otra forma había de entrar también en
la determinación del meridiano, ni la de ser arbitraria la di
visión en segundos. Hay que reconocer, puesto que los ele
mentos del meridiano se forman por las condiciones mecá
nicas de la'masa terrestre, no siendo, por lo tanto, posible
llegar á su perfecto conocimiento por sólo mediciones geomé
tricas, y puesto que cuanto se puede decir respecto á la va
riabilidad de la longitud del péndulo se puede hacer también
extensivo á la de la forma de la Tierra, que la elección sobre
la base del meridiano debió responder á la mejor propaganda
universal para que no surgieran prevenciones y preocupacio
nes de los pueblos, como también que al tomar la de la Na
turaleza se buscaba más bien rodearla de prestigio que la ga
rantía de inalterabilidad y como medio para reconstruir el
origen del sistema si el módulo ó prototipo desapareciese,
porque esta garantía, que Bessel fué el primero en negar,
no existe en tanto que la Naturaleza no sea por completo do
minada por la ciencia, y porque de existir, la misma ofrecen la
longitud del arco, que la del péndulo, que la de la onda lumi
nosa propuesta por Robinet, y sobre la cual hoy ya ejecutan
estudios para obtener de ella el patrón milímetro por una de
terminación óptica, que la deducida del fenómeno de la capilaridad propuesta por Daroy, que le es análoga.
Podemos, por lo tanto, mirar este trabajo de medición
del arco de meridiano , comprendido entre Dunkerque y Bar
celona , como una operación geodésica, y al metro únicamen
te como una magnitud lineal del espacio; esto, es como una
longitud que nos sirve de tipo de comparación en uno de los
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tres aspectos esenciales áe fuerza, espacio y tiempo con que
el mundo material se presenta á nuestro espíritu, prescindiendo del vano empeño de sus fundadores de que fuese exactamente la diezmillonésima parte del cuadrante del meridiano.
Más como quiera que la medición del arco tenía un doble
objeto geodésico y metrológico, el trabajo se dividió en seis
operaciones parciales, confiándose cada una á una comisión,
y cuyas operaciones consistieron: 1.°, en determinar la diferencia de latitud entre Dunkerque y Barcelona y en general , en hacer sobre esta línea todas las observaciones astronómicas que se consideraran útiles; 2.°, medir nuevamente
las bases de Melun y Perpiftán sobre las que se apoyaban los
trabajos de la carta de Francia; 3.°, rectificación de las observaciones de los ángulos de la cadena de triángulos del
meridiano de París y prolongación de esta cadena hasta Bar-'
celona; 4.°, determinación del número de oscilaciones diurnas
á los 45° de latitud, de un péndulo simple igual á la diezmillonésima parte del arco del meridiano, en el vacío, al nivel del
mar y á la temperatura del hielo fundente; siendo las dos últimas operaciones exclusivamente de carácter metrológico y
confiándose también á dicha comisión la división }• nomenclatura del nuevo sistema.
Nombradas las comisiones, se confiaron á Delambre y Mechain todas las observaciones, tanto astronómicas como geodésicas, que debían concurrir á la determinación de la magnitud del arco, dividiéndose éste en dos trozos, uno desde
Dunkerque á Rodez, cuya extensión se calculaba en 380.000
tocsas, y en el cual debía operar Delambre, y otro desde
este último punto á Barcelona de 170.000 toesas (1), en el que
haría Mechain los trabajos consiguientes, debiéndose esta
desigualdad á que, siendo completamente nueva la parte española , se consideraba que había de originar mayores dificultades que la francesa, que ya había sido medida por dos ve(i) La toesa á que nos referimos es la llamada Toesa del Perú que vino á substituir á la
que sirvió á Pic.ird en sus trabajos, que, aunque no bien determinada hasta 1668, se remonta á
la época de Carlomagno, su valor es i'gso m.

CONFERENCIAS DE GEOGRAFÍA MATEMÁTICA

^^

ees; criterio racional, pero que las turbulencias políticas do
aquella época en Francia dieron lugar á que sucediese lo contrario. Las experiencias por medio del péndulo fueron ejecutadas por Borda que, en unión de Cassini y con la cooperación del artista Lenoir, constructor de la regla de platino des
tinada A este objeto, y de las que se sirvieron para la medida
de bases, las comenzó en el mes de Junio en el Observatorio,
fijando su aparato sobre un fuerte muro y sin omitir precaución alguna de observación de temperatura y presión atmosférica, para obtener la longitud y duración de las oscilaciones de dicho péndulo, sin que por esto estas experiencias,
consideradas como las primeras de precisión, dejaran de adolecer de defectos que á poco fueron señalados por Laplace.
Terminada la operación, después de muchas vicisitudes,
como el primer proyecto había sido invitar á la Sociedad Real
de Londres para que, en unión de la Academia de Ciencias
de París, se determinase, tomándola de la longitud del péndulo , la unidad fundamental de pesas y medidas, aunque este
proyecto se había cambiado y la medición del arco de meridiano se había efectuado sin el concurso de dicha Sociedad,
el Gobierno de Francia, queriendo rodear á su unidad de medida de los mayores prestigios y , sobre todo, con el fin de
realizar el primer pensamiento de darle la mayor universalidad, invitó A los de todas las potencias que no le eran enemigas ú que nombrasen delegados que pudiesen examinar todos los trabajos que habían sido ejecutados para la medición
de las bases, para las de los tres ángulos de cada triángulo y
para las observaciones astronómicas, sometiendo también al
mismo examen los prototipos del metro y kilogramo que habían sido construidos, reuniéndose con tal objeto en París
delegados de las Repúblicas Romana, Cisalpina, Ligúrica 3Helvética y de los Gobiernos del Piamonte, de Toscana, de
los Países Bajos, de Dinamarca y de España, para cuyo cargo fueron nombrados Pedrayes y el notable estadista y marino D. Gabriel de Ciscar, los cuales delegados, en unión de la
Comisión francesa, levantaron acta de su aprobación el 22 de
Junio de 1799 (4 de messidor del séptimo año de la República),
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quedando los prototipos y este acta depositadas en los archivos y estas unidades como legales, hasta que, abandonado el
principio de los módulos naturales, el Gobierno de Napoleón III promovió la revisión de los prototipos con el concurso de las naciones de Europa y América, constituyéndose,
con este motivo, una Asociación que acordó volver al antiguo sistema, preparando una medida que por la materia de
que fuese construida resultase lo más resistente á la acción
de los agentes naturales, y por su forma y definición se hallase exenta de alteraciones en el uso, medida que se conservaría con esmero y se compararía periódicamente, y de la cual
habían de distribuirse á las naciones asociadas ejemplares auténticos que difiriesen en muy poco de este metro prototipo
internacional, que ninguna relación guardaría con las dimensiones de la Tierra y que no sería otra cosa que la representación material de la unidad del sistema. Con este acuerdo la
Comisión directora de los trabajos de metrología de precisión, que cupo la honra de presidir á nuestro compatriota el
ilustre General Ibáñez, mandó construir cuarenta copias del
prototipo que quedó definido por rayas trazadas sobre el eje
de las fibras neutras de barras constituidas de una aleación
de platino con una décima parte de iridio puros, y de las
cuales correspondieron á España^ y cuidadosamente se conservan en nuestro Instituto Geográfico, las que llevan los números 17 y 24, cuyos valores lineales son, designando, como
siempre, por T la temperatura y por ¡.i el micrón:
Núm. 17. = r - 4 - 0 ^ 9 + 8í^653J4-0'^00100J»
Núm. 24. = 1"" + 1 !^8 + 81^670 r + 01*00100 7^
Al emprender la medición de este arco comprendido entre
Dunkerque y Barcelona, ya Méchain había concebido la idea
de prolongarlo hasta las islas Baleares; pero cuando posteriormente empezaba á poner en práctica su pensamiento, ya
elegida una base en Oropesa y efectuado el proyecto de triangulación hasta Ibiza, la muerte vino á sorprenderle en Cas-
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tellón de la Plana, en donde se encuentran sus restos (1).
Esta prolongación del meridiano de París fué realizada poco
tiempo después, si bien la terminación del trabajo duró bastantes años, por los ilustres Biot y Arago, que continuaron
sus observaciones hasta Formentera, y que además concibieron, á su vez, el pensamiento, que expusieron al dar cuenta
de la operación geodésica que acababan de realizar, de prolongando hacia el Sur de España esta cadena, atravesar después el Mediterráneo, si algún día la civilización llegaba á
asentarse en las costas septentrionales de África, sueño para
ellos grandioso que cupo la gloria de realizar en 1879, según
veremos más adelante, á una comisión de geodestas españoles y franceses. A Biot y Arago acompañaron en su trabajo
los españoles Chaix y Rodríguez, insignes matemáticos, el
primero de los cuales tomó parte en las experiencias que, por
medio del péndulo, aquéllos hicieron para determinar la intensidad de la pesantez en diferentes lugares, debiéndose al
segundo el descubrimiento de varios errores que habían conducido á Delambre á obtener un valor demasiado grande
para el achatamiento terrestre, y la más concisa demostración del teorema de Mac-Laurin y Laplace, que establece la
igual relación entre las masas y potenciales á todo punto exterior de dos elipsoides confocales.
Desde que fué realizada la admirable operación de Delambre y Méchain, los geodestas de todas las naciones emprendieron operaciones semejantes; Sv^fanberg mide de nuevo el
arco de Laponia, alcanzando una amplitud de grado y medio;
en Inglaterra y en la India, que las rebeliones habían hecho
sentir la necesidad de poseer el mapa topográfico del país, se
establecieron, con estos fines estratégicos, triangulaciones
que permitieron medir tres grados á Mudge en la primera y
trece á Lambton en la segunda; el Cuerpo de Ingenieros geógrafos del ejército de Napoleón I, cubre á su vez de estrecha

( I ) Está muy generalizada la creencia de que Méchain murió á conáecueneia de una afección moral contraída por el pesar que le produjo haber encontrado algunos errores en la rec»
tiñcación de sus primeros cálculos y observaciones.
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malla de triángulos gran parte de los países que éste ocupa,
que han sido después fuente de nuevos datos para las investigaciones de la Geografía matemática en unión de las determinaciones de la pesantez hechas por Kater en Londres y en
los principales vértices de la red inglesa; por Freycinet, en
las costas de África, América, Australia é islas del Pacífico,
por Dupemey y por Sabine, el primero de los cuales la determina en varios puntos del hemisferio austral y el segundo
llega en el boreal, desde las costas intertropicales del África
hasta las glaciales, de Groenlandia y Spitzberg, sin que España tampoco permaneciese por completo ajena á este movimiento científico, pues queá la vez que en la nación vecina se
estudiaba la base del sistema métrico, los oficiales de nuestra
Armada Malaspina y Bustamante, ocupados en trabajos hidrográficos en las corbetas Descubierta y Atrevida, medían la
longitud del péndulo de segundos en varios lugares de América , de Filipinas 3^ de las costas del mar de las Indias , cu3-as
observaciones fueron después calculadas por D. Gabriel de
Ciscar que, por su parte, y con cuatro péndulos que adquirió
en París, determinó, en 1800, la intensidad de la fuerza de la
pesantez en Madrid.
Los trabajos geodésicos han recibido, según se vé, en
nuestro siglo su más vasto desarrollo, )' con la ejecución de
los que acabamos de reseñar llegamos á la época en que
Schumacher estableció en Dinamarca uno de los arcos mejor
observados y en el que se inauguraron los procedimientos
modernos, en que Bessel inicia en Prusia la cadena oblicua de
triángulos que después ha unido á Trunz 3' Memel, 3' Struve
pro3'ecta la que se extiende desde la desembocadura del Danubio hasta el mar Glacial, y á cuyos trabajos siguen en Europa los del ilustre General Bae3'er, fundador de la Asociación Geodésica Internacional, que continuando el arco de
Bessel enlazó las mediciones de Rusia con las de Francia,
Inglaterra, Hannover 3'Dinamarca; en Asia los de Everest,
sucesor de Lambton en la dirección de los que se ejecutaban
en la India; en África los de Maclear que emprende en el
Cabo, ya convertido en colonia inglesa, la medida de un nue-
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vo arco de gran amplitud, y en América los de Patterson y
otros, que al establecer en los Estados Unidos los fundamentos para la formación del mapa respectivo para cada Estado,
en su dilatada red se encuentran también los elementos para
la determinación de la forma y figura de la Tierra.
En todos estos trabajos aplicáronse los progresos de las
Matemáticas que con su nuevo método de los mismos cuadrados, y de la mecánica que con sus más perfectos instrumentos , han servido, como hemos dicho al principio de esta reseña , como de heraldos á los reahzados en esta ciencia, que al
célebre Gaus, profesor de Schumacher y con quien cooperó
en sus trabajos en Hannover, y á Bessel, debe el elevado nivel que hoy ha alcanzado; y aunque sin poder marcar cada
uno de los inventos que han determinado un adelanto en los
procedimientos y en los cálculos, que esto lo haremos al describir cada uno, podemos decir que á Bessel también se deben
las reglas de observación y los principios fundamentales del
péndulo de inversión simétrico con que, aprovechando la idea
iniciada por De Prony, y propuesta por Bohnenberger de
substituir el formado por un cuerpo pesado de figura geométrica suspendida de un hilo por otro más fuerte, aunque más
distante del teórico, se han llevado á cabo las más precisas
determinaciones de la intensidad de la pesantez, obtenidas
con posterioridad á las de Foster y Luetke, que son las que
más se distinguieron después de las que anteriormente hemos
enumerado y que fueron realizadas en ambos hemisferios por
encargo de Francia. A Bessel, pues, debe mirarse como el
autor de la geodesia de nuestros días; sus cálculos sobre las
dimensiones y la figura de la Tierra son prototipo y los valores que obtuvo para los elementos del esferoide terrestre,
preferidos en los trabajos internacionales, no ya solo á los
que sirvieron para el establecimiento del sistema métrico, de
escasa garantía de exactitud, sino á los que, con anterioridad
á los suyos, fueron obtenidos por Walbeck y Schmidt y posteriormente por Airy, James, Struve y Clarke, valores todos
poco discrepantes, según puede juzgarse por los que presentamos á continuación, que son los más generalmente usados:
SKEIB IV —TOMO IV
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I

Valores de Struve. a =

, a = 6.378.298 ">. 3
295 m. 23

—

Clarke. a =

—

Bessel. a =

I

—
, a = 6.378.249 "i. 2
293 m. 46

, « = 6.377.39711.155
29911,. 153

La mayor precisión con que se ejecutaron estos trabajos
geodésicos, influyó lógicamente en que la determinación de
las altitudes, miradas desde un principio con interés secunda
rio, se realizase con mayor esmero. Los procedimientos tri
gonométricos que llevan en sí los errores que provienen de
la variabilidad de la refracción terrestre, fueron desde luego
de él corregidos; pero no satisfaciendo esto, ni la nivelación
barométrica, empezó & generalizarse la geométrica, sobre
todo extensiones relativamente cortas, dando lugar esta ma
yor precisión en el trabajo & que se notase la inferioridad del
nivel del mar Caspio al general de los demás mares que hasta
entonces se consideraba el mismo, y surgiendo de esta mis
ma precisión un nuevo estudio; el del nivel medio de las
aguas, que Palmer emprendió el primero en 1831 en los
Docks de Londres, empleando el aparato que hemos desig
nado con el nombre de mareógrafo.
Como consecuencia de esta mayor precisión en la deter
minación de las altitudes, la representación del relieve del
terreno en los trabajos cartográficos, que hasta principios
del siglo había sido bastante descuidada, comenzó á ser mi
rada con mayor interés, y el sistema de normales ó simple
mente números adoptado para marcar las alturas en los ma
pas , fué substituido por el holandés Croquius por las curvas
horizontales ó de nivel, consistiendo en esto y en el estudio
científico de las proyecciones, que iniciado por Lagrange fué
seguido después por Gaus y otros, las mejoras introducidas
en estas representaciones gráficas; y en la aplicación de la
fotografía al levantamiento de las regiones más elevadas que
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por SU difícil acceso hacen prolijos y costosísimos los procedi
mientos ordinarios, los adelantos déla topografía, aparte de
los que se derivan de la mayor perfección de los instrumen
tos, y aunque son varios los que se han ocupado de la fototopografía ó fotogrametría, siendo de los primeros Chevalier y
Laussedat en Francia y Porro en Italia, al alemán Meydenbauer débense los primeros estudios serios sobre el particular
bajo sus aspectos teórico y práctico 3- el haberle marcado su
verdadera dirección, con cuyo motivo, y con los maravillosos
progresos realizados en estos últimos aftos en la óptica foto
gráfica , su uso ha empezado á generalizarse, sobre todo en
las exploraciones.
Actualmente existen cartas generales en escala superior
de 1 : 200.000 de casi toda Europa, de gran parte de la Amé
rica del Norte, de algunas regiones de África )- de la India
inglesa; en escalas inferiores, pero basadas en medidas bas
tante exactas, de la América Central y Meridional, de gran
des regiones del Asia oriental y occidental y del Sur de la
Australia; y cartas marinas de los dos tercios próximamente
de todas las costas del mundo. La totalidad de este gran ma
terial cartográfico ha sido casi todo él construido en la segun
da mitad del presente siglo, y sobre todo desde que la carta
de Francia fué completamente terminada, desde cuya época,
á excepción de la Turquía, única que dentro del continente
no posee mapa oficial ni más que algunos trabajos ejecutados
por los Estados Mayores de Rusia y Austria, al Norte de los
Balkanes, todas las naciones de Europa, siguiendo su ejem
plo , han empezado á construir cartas topográficas de su te
rritorio en escalas variables de 1 : 50.000 á 1 : 100.000, que ya
permiten reproducir los accidentes del terreno con esa rique
za de detalles que las necesidades de la creciente civilización
exigen y que, á ser posible, debe ser tal, según dice Blondel,
como la que se obtiene en el plano de un jardín, haciéndose
las revisiones y las publicaciones nuevas con la frecuencia y
actividad necesarias para que los datos tomados en el campo
sean reproducidos con toda frescura, pues dicho se está que
de otro modo y dado lo accidentales que, por su propia na-
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turaleza, son muchos de los detalles topográficos, estos ma
pas no resultarían de aplicación, pudiéndose calcular que de
todo lo publicado están fundados en procedimientos matemá
ticos el correspondiente á la sexta parte del globo; hasta la
mitad, en los irregulares que son conocidos con el nombre de
levantamientos, de los que un gran número son itinerarios
miHtares, basándose los restantes en simples reconocimien
tos, según puede verse por la siguiente tabla comparativa de
Bartholemew, cuyos datos, tomando por unidad 100 km. cua
drados, son los siguientes:

CONTINENTES

TOTAL

Exactos.

Irregulares.

Reconoci
mientos.

Inexplorado.

>

>

8.840

1.900

3.880

20.070

21.340

1.940

520

7.140

12.367

9.800

2.980

I0.600

5.400

1.420

16.220

39.710

39.107

13.160

Esto, no obstante, á pesar de ser relativamente muy re
ducidos los territorios aún inexplorados y grande la exten
sión hasta donde llega la investigación verdaderamente ma
temática , sobre todo teniendo en cuenta lo reciente de sus
comienzos, el empleo científico y práctico de este material
cartográfico se hace por todo extremo difícil, pues construído con completa independencia por cada nación el correspon
diente á su territorio y conforme á las necesidades que están
llamados á llenar, sin que exista, por lo tanto, unidad en la es
cala , ni en el sistema de proyección, ni siquiera en la nomen
clatura y ortografía, cuestión importante, porque si bien es
cierto que la mayor parte de los pueblos civilizados se sirven
de un sólo alfabeto, las letras no tienen una pronunciación
única ni los nombres una traducción igual por vicisitudes
históricas ó lingüísticas, resulta que la unión de hojas de tan
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diversas condiciones para tener á la vista un conjunto de re
giones limítrofes de distintos países, hace imposible toda
composición. De aquí ha surgido la proposición hecha por el
Dr. Albrecht Penck en 1891, en el quinto Congreso Interna
cional de los inaugurados en 1870 en Amberes, con objeto de
difundir y unificar los conocimientos de las ciencias geográfi
cas, de construir una gran carta homogénea de la Tierra con
el auxilio y cooperación de los Gobiernos de todos los países,
cuyo pensamiento, que aún se encuentra en el período de ges
tión , es de desear se lleve á la realización, pero las dificulta
des , quizás insuperables, con que ha de tropezar para armo
nizar tan distintas cosas, cuales son: escala, que lleva anexa
la de unidad de medida, sistema de proyección, número de
hojas para cada país, nomenclatura, ortografía, origen de
longitudes y de nivelaciones, unidas al poco entusiasmo con
que al parecer ha sido acogida la idea, hacen sospechar de
su éxito y reconocer que sería preferible que todas las nacio
nes publicasen datos numéricos de sus trabajos, que unidos á
los cartográficos constituirían los elementos necesarios para
la construcción de mapamundis especiales ó atlas apropiados
á cada país, lo cual lleva consigo la ventaja de no exigir un
estudio especial del convenio general en las desinencias de
los nombres, para la comprensión y lectura en ese mapa uni
versal de los de las poblaciones y lugares, tan variables de
un país á otro, que sería origen sin duda de grandes confu
siones.
(Continuará.)
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CRÓNICA EXTERIOR
Alemania.
La cuestión del armamento de la infantería—El Militar Wochenblatt desmiente la noticia hecha circular por varios periódicos, de
(jue en Alemania se tenía el proyecto de adoptar un nuevo armamento para la infantería, y que al objeto ya se había fabricado un
fusil de 5 mm. de calibre y con velocidad inicial de 850 m.
Sí dice la mencionada revista alemana que en Spandau se han
hecho experiencias con armas portátiles de calibre muy reducido;
pero que las tales pruebas han sido sólo de estudio, más sin ánimo
de adoptar desde luego como reglamentario para el ejército un fusil
de menor calibre que el actual en servicio.—(Rivista di Artiglieria
¿ Genio.)
Los cañones de tiro rápido, sistema Schneider, tnodeliT de i8gj.—
En uno de sus últimos números publicaba el Militar Wochenblatt,
bajo el epígrafe Una nueva pieza de campaña, un artículo relativo á los cañones sistema Schneider, modelo del 93. Las experiencias realizadas con este cañón tan renombrado desde el principio
no han respondido á las esperanzas concebidas.
La pieza tiene un peso de 355 kg. y su proyectil es de 6'5 kilogramos con una carga de 950 g. de pólvora B. N . ; á 60 m. de la
boca alcanza una velocidad de 545 m.; la dispersión de los proyectiles á 3.000 m. es de 20 m. por 2 de altura y la trayectoria tiene una
duración de siete segundos.
Respecto á la rapidez del fuego los resultados deducidos de las
pruebas realizadas, son los que siguen: Los disparos se hicieron con
granadas ordinarias, empezando desde luego por dos para la corrección del tiro; después se hizo la primera serie sobre un blanco de 4
metros de altura por 8 de ancho, situado á i.ioo m. de distancia; la
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segunda se practicó á la distancia de 2.000 m., y como tercera serie de disparos se hicieron tres salvas con granadas de metralla provistas de espoletas de doble efecto. Los resultados obtenidos, haciendo abstracción de los dos disparos para regularizar el tiro, fueron: I.'' serie, distancia i.ioo m.; primera salva de 10 disparos en gi
segundos; segunda de otros 10, en 118 segundos; 2.''^ serie á 2.000
metros de distancia, 10 tiros como i."* serie hechos en 127 segundos, y la otra de 8 tiros en 47 -H 46 segundos, contados ene sta forma porque en el cuarto disparo de la segunda salva faltó la espoleta y hubo precisión de considerarla (la salva) en dos partes, de
las cuales la segunda de cinco tiros se verificó en 46 segundos. En
la 3.'' serie, la primera salva de ocho disparos se terminó en 08 segundos, y la segunda y tercera de igual número de tiros tuvieron
las duraciones respectivas de 84 y 80 segundos. El retroceso después de 4Q disparos llegó á ser de 6 m.
Estos resultados demuestran por modo suficiente que la velocidad del fuego no pasa de ser mediana, y que este sistema de piezas
con respecto á las demás propiedades, cuales son las de velocidad
inicial, trayectorias y precisión de los tiros, no llena las exigencias
á que debe responder un cañón destinado á lanzar un proyectil de
calibre tan reducido. La condición más recomendable de esta pieza
es su pequeño peso, puesto que con sus cajas de municiones, conteniendo 36 disparos, sólo llega á ser de 1.700 kg., de manera que
para su arrastre basta y sobra con un tiro de cuatro caballos.—
(Schweizerische Militárische BLitter, Zeisschrif für Art. un Génie.)

Francia.
El nuevo reglamento para el servicio en campaña.—El reglamento de 26 de Octubre de 1883 acaba de ser revisado por una comisión constituida por representantes de todas las armas, los de mayor categoría en cada una, para harmonizarlo con las nuevas condiciones que en las venideras guerras imponen las modificaciones últimamente realizadas, tanto en el armamento como en la constitución de los ejércitos.
El nuevo reglamento, que verá la luz dentro de algunos días, llevará la fecha del 28 de Mayo de 1895 y contendrá 14 títulos, que
son: i.°. Organización general del ejército; 2°, Ordenes; 3.°, Exploración; 4.°, Seguridad; 5.°, Marchas; 6.°, Acantonamientos, vivaques y campamentos; 7.°, Reemplazo de municiones; 8.°, Alimenta-
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ción de las tropas en campaña; 9.°, Requisas; 10.°, Destacamentos;
ii.°, Reconocimientos; 12.°, Convoyes y sus escoltas; 13.°, Servicio
de la gendarmería en los ejércitos, y 14.°, El combate.
En rigor este reglamento no puede ser considerado como una
obra por completo nueva: se deriva del de 26 de Octubre de 1883,
del que respeta, en cuanto ha sido posible, la disposición y forma
que ya son familiares á todo el ejército; pero se diferencia del anterior por manera sensible en el espíritu que ha dominado en su redacción.
Se ha creído que este reglamento debía encerrar principios y reglas generales más bien que descender á prescripciones de detalles
que después no son aplicables á las múltiples y variadas circunstancias de la guerra, y que sólo darían por resultado la anulación de la
iniciativa en los oficiales, relevándolos de toda reflexión y ejercicio
de la voluntad, cuando al jefe en todos los grados y categorías es á
quien compete velar y dirigir en los distintos servicios y maniobras, la aplicación oportuna de estas reglas ó principios en cada
caso particular.
Por otra parte un reglamento para el servicio de los ejércitos en
campaña y que va dirigido al ejército entero, debe ser de carácter
muy general, tratar todas las cuestiones en su conjunto, no en sus
detalles, y referirse á las operaciones de alguna importancia en cuya
ejecución cooperan tropas de todas las armas. Por esta razón en el
nuevo reglamento han desaparecido las prescripciones especiales á
cada una de éstas, como igualmente las disposiciones de los reglamentos para el servicio interior y el de plaza, aun cuando parezca
que puedan ser de aplicación para el caso de campaña.
Como sería demasiado largo indicar las modificaciones introducidas en los preceptos hoy reglamentarios, nos limitamos únicamente á consignar los principios sobre que se ha basado la redacción
del nuevo reglamento de 28 de Mayo de i8g¡.—C-R£vue du Cercle
Militaire).

Inglaterra.
Modificaciones en la organización y en el material de la artillería
de campaña.—Según una Memoria del Secretario de Estado, la artitillería de campaña para el Ejército ha de tener en el período de
1895 á 96 un aumento de siete baterías montadas, de modo que
cada cuerpo de ejército cuenta, término medio, con 102 piezas.
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Las 42 de éstas, necesarias para alcanzar la cifra indicada de cañones de 7'6 cm. Md. 1884, se irán tomando de la artillería á caballo, que las reemplazará á su vez sucesivamente con las de igual
calibre, pero más cortas, de alambre, Md. 1891, á medida que las
tenga dispuestas la Fundición de cañones de Woolwich.
Las piezas de las baterías á caballo continúan con sus actuales
proyectiles de 5*67 kg., en tanto que las montadas recibirán paulatinamente los últimamente aprobados como reglamentarios, que
pesan 6'8 kg., según se consuman los antiguos. La carga explosiva
de estos proyectiles es de 450 g. de pólvora sin humo, cordita. Los
shrapnels de acero, con cámara en el fondo, encierran 216 balines
de plomo endurecido, y una carga de proyección de 4,30 g., equivalente al 6*3 por 100 del peso del proyectil. No obstante haberse
aceptado en principio en substitución de las actuales granadas de
acero, las de hierro fundido, anillos, y con carga interna de 130
gramos, parece ser que no llegará á darse á las baterías quedando
el shrapnel como proyectil único.
En la cureña, en dos cajas de acero, se llevan dos de estos
shrapnels con sus correspondientes cargas.
El peso total de la pieza enganchada de las baterías montadas
continúa siendo el mismo que hasta aquí tenían. — (Militar-Wochenblatt.)

Japón.
Las armas ofensivas y defensivas en la batalla de Yaití. — Con
este título publica la Hevue d'Artillerie un artículo de M. P. Merveileux du Vignaux, que contiene noticias y comentarios de gran
interés respecto á este importante combate naval, del que se deducen lecciones de gran enseñanza respecto al empleo de la artillería,
por cuya causa copiamos lo que más particularmente afecta á
esta Arma.
« Artillería. — El papel desempeñado por la artillería ha sido el
más preponderante. El cañón, en suma, es el que ha reducido á la
impotencia á la escuadra china. Es el arma por excelencia que permite á distancia, independientemente del estado del mar, herir los
barcos enemigos.
Si se quieren deducir conclusiones precisas respecto á este particular, necesitamos tratar el asunto en sus detalles, estudiando
una á una sus diversas partes.
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Cañones de grueso calibre. — La pieza de mayor calibre en la armada china era el cañón Krupp de 30 '5 cm., y en la japonesa el Canet de 32 cm. y 40 calibres de longitud, cuya potencia iguala á la de
los antiguos cañones Krupp y Armstrong de 100 y 110 toneladas.
Una granada japonesa de 32 cm. atravesó de banda á banda un
navio chino, desvencijando el puente acorazado y produciendo á
los pocos minutos la desaparición del barco que se sumergió por
la popa.
Una granada china de 30*5 cm. desmanteló la torrecilla-barbeta
del Matsushima, cuando la pieza de 32 cm. todavía no llevaba hechos más que cuatro disparos.
En la batería de este mismo barco japonés, estalló otra granada
de 30*5, produciendo el incendio y matando ó dejando fuera de
combate 80 hombres.
Ciertamente, que las piezas de 30*5 y de 32 cm. tenían un considerable exceso de potencia en relación con las corazas de espesor
medio que debían batir, pero no es menos verdadero que, aparte
la cuestión de perforar en el sentido estricto de la palabra, una
plancha de acero, las granadas de grueso calibre disparadas con
gran velocidad aniquilan todo cuanto encuentran á su paso, produciendo efectos verdaderamente destructores.
Estos hechos no llegan á dar la razón ni á los partidarios declarados de los grandes calibres ni á los que opinan en sentido opuesto, porque sólo han venido á confirmar lo que ya se sabía, es decir,
que un solo disparo afortunado con un proyectil considerable permite echar á pique un barco.
Pero si en este concepto nada nuevo ha podido deducirse, ha
quedado demostrado por modo evidente que la sencillez en las maniobras para el servicio de las piezas grandes es una condición de
importancia capital.
La carga de todas éstas es por necesidad muy lenta. Los aparatos hidráulicos funcionaron perfectamente en un principio, pero
cuando las piezas no habían hecho más que tres ó cuatro disparos,
las explosiones de los proyectiles enemigos rompieron los tubos y
quedaron fuera de servicio los montacargas y aparatos de puntería,
siendo de necesidad hacer las maniobras á brazo. Lo cual es un
argumento en favor de los partidarios de la doble maniobra mecánica y á brazo, con la supresión de los tubos y de ciertos aparatos
de servicio, ingeniosos, sí, pero demasiado complicados para la
maniobra.
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No está la electricidad tampoco al abrigo de las averías, pero
cuando menos permite introducir felices simplificaciones.
Los defensores de la electricidad han señalado siempre como
uno de los inconvenientes de la hidráulica la congelación del agua
en los aparatos de maniobra, cuando la temperatura es muy baja,
y la guerra entre chinos y japoneses ha venido á confirmar tal observación, porque uno de los informes oficiales contiene la aseveración siguiente, que es de una fuerza incontestable: « Los sistemas
hidráulicos de maniobras han dado mucho que hacer á las temperaturas bajas, exigiendo el constante entretenimiento de hogares en
la torrecilla y en derredor de los aparatos. El empleo de motores
eléctricos y sobre todo de motores á brazo se considera como muy
preferible.»
Las piezas de 30*5 cm. de los barcos chinos eran gemelas. Casi
siempre una de ellas estaba cargada con granada ordinaria en tanto
que la otra tenía granada perforante.
El disparo simultáneo de las piezas, que rara vez estaba justificado, era bastante á causar deterioros á bordo del mismo barco
por la considerable conmoción producida en el casco.
Artillería de tiro rápido. — Este cañón es el que ha decidido la
suerte en la batalla de Yalú, siendo su papel preponderante desde
un principio permitir á los japoneses acribillar con sus proyectiles
las obras muertas de las embarcaciones chinas.
En este particular, respecto al armamento, los primeros tenían
sobre los segundos una superioridad incontestable. Estos últimos
llevaban aún en su dotación piezas Krupp con cierre de cuña, cuya
maniobra es por demás lenta.
Hay que añadir, lo mismo de uno que de otro bando, que el tiro
de los cañones de mediano calibre no se ha distinguido por su precisión, y que el consumo de municiones ha sido muy considerable.
Cuando tres embarcaciones japonesas se encontraron separadas
de su escuadra, los chinos, que las tenían bajo sus fuegos, hubieran
podido aniquilarlas, y solamente lograron librarse de una catástrofe,
gracias al valor de sus tripulaciones y á la seguridad de sus maniobras.
Se ha visto que muchos proyectiles perforantes de los cañones
japoneses de 12 cm. penetraban poco en las corazas chinas y que á
las distancias de combate su poder de penetración y su fuerza viva
eran relativamente débiles.
Desde luego puede asegurarse que los cañones, construidos en
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Inglaterra, que montábala escuadra del Japón, poseían una velocidad inicial escasa, inferior á 700 m. y que los efectos de la artillería de tiro rápido hubieran sido muy otros de contar con una gran
velocidad inicial cercana á los 800 m. y siendo más tensa su trayectoria.
Estas consideraciones vienen á dar la razón á los partidarios de
los cafiones largos y de las grandes velocidades, porque con ellos
pueden obtenerse efectos destructores de consideración y aproximarse al tiro por el raso de metales á las distancias de 2.000 m. que deben estimarse como las reales del combate.
El calibre de 12 cm. se ha acreditado, como ya se sabía, de excelente, por ser de muy fácil manejo y muy apropiado para armamento de los cruceros.
Disposición de la artillería.—Los diversos accidentes de la batalla de Yalú facilitan indicaciones útiles relativas á la manera de disponer la artillería.
Los inconvenientes de los reductos acorazados aparecen como
en ninguna otra ocasión, á menos de que cada una de las piezas se
coloque en box. Lo ocurrido en la batería del Matsushima, en la que
un solo proyectil produjo una explosión con la baja de 80 hombres
demuestra cuando menos la necesidad de distribuir los reductos y
baterías en diversos parajes para localizar los efectos desgraciados.
Es preciso reconocer los grandes inconvenientes que para los
cañones de grueso calibre presentan las torres gemelas, cualesquiera que sean las ventajas que ofrezcan bajo el punto de vista de la
reducción del peso.
La menor avería ocurrida á un monte-cargas ó aparato de puntería en dirección, inmoviliza la mitad y aun los dos tercios del poder ofensivo de un barco artillado con piezas de gran calibre.
En este punto la experiencia ha venido á confirmar aquello mismo que indicaba el raciocinio.
Desde el comienzo de la acción, las dos piezas gemelas de 30
centímetros de un barco chino, situadas en torre-barbeta, quedaron
fueran de servicio por una granada de pequeño calibre, cuyos cascos hicieron blanco en los aparatos hidráulicos de maniobra.
En el mismo orden de ideas se vé que no basta tener á bordo una
pieza única de grueso calibre, como sucedía en el Matsushima, sino
que es preferible disponer de dos de calibre medio, á menos de resignarse á ver reducido el poder ofensivo de una embarcación notablemente por el sólo hecho de quedar inútil un aparato hidráulico.
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Parece también deducirse de la experiencia, que las actuales torres-barbetas no protegen por modo suficiente al personal ni los
aparatos de maniobra contra los pequeños proyectiles, de los cuales uno sólo es bastante para hacer enmudecer una pieza, y por tanto sería necesario aumentar el espesor de sus placas. Si por otra
parte se generalizara el empleo de estas torres, se tropezaría con
los inconvenientes que ofrecen, sobre todo bajo el punto de vista
del peso y de la solidaridad que existe entre la coraza y la plataforma móvil que sostiene los cañones, puesto que en efecto, ¿qué ocurriría si un proyectil, sin perforar la plancha, conmoviera todo el
conjunto?
Los fuegos de andanadas carecen de objeto, y el verificar los
disparos á distancia por medio de la electricidad tampoco es práctico , pues bueno es hacer constar á este propósito que durante el
combate todas las canalizaciones para comunicar el fuego á las piezas de tiro rápido, sufrieron quebrantos de consideración por los
disparos de las piezas de grueso calibre. En general debe simplificarse en cuanto sea posible todas estas canalizaciones, que se encuentran muy expuestas á quedar fuera de servicio en un navio, cuya obra muerta toda ella ha de verse acribillada por los proyectiles
enemigos.
Efectos de los proyectiles.—De una manera completamente auténtica no puede fijarse el efecto de los proyectiles de ruptura contra las partes acorazadas, porque los cañones chinos de 30*5 centímetros dispararon con frecuencia granadas ordinarias.
Toda granada que después de penetrar en el barco podía reventar, producía muchos más destrozos que los proyectiles perforantes
que desde luego no tienen razón de ser contra navios sin coraza.
El aumento de las explosiones dentro de una batería tiene importancia extrema.
La batalla de Yalú nada enseña con relación á los efectos de las
granadas de gran capacidad y con cargas de potentes explosivos,
porque ninguna de ambas escuadras disponía de tales clases de proyectiles; pero para formar juicio respecto al particular, basta tener
en cuenta el papel que hicieron las granadas ordinarias.
Repuesto de municiones en la proximidad de las piezas.—Las pruebas practicadas en las escuelas de tiro parecían haber demostrado
que, sin grave inconveniente, se podía instalar muy inmediatos á
los cañones de tiro rápido sus repuestos de municiones, y bajo este concepto se han hecho varias de las construcciones nuevas. Pero
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lo acaecido á bordo del Matsushima en que una sola granada de
30 cm. hizo estallar todas las municiones de 12 cm. almacenadas
en el reducto, hace ver que los inconvenientes de acumular las municiones en la proximidad de las piezas, son de mucha más monta
de lo que se había supuesto.
Es este un punto que está sin resolver, y en todo caso podría
adoptarse el sistema de no tener á la inmediación de las piezas más
que los proyectiles y algunos cartuchos aislados unos de otros, reservando montar las otras cargas hasta que el consumo las vaya haciendo necesarias; pero entonces sería preciso en los cañones de tiro rápido conformarse con los inconvenientes que se derivan de separar la carga del proyectil.
Consumo de tnuniciones.—En los cañones de grueso calibre de
los japoneses ha sido muy reducido; los tres guarda-costas han disparado en total 12 granadas de 32 cm., ó sean, término medio, cuatro proyectiles por pieza.
Por el contrario, en los cañones de tiro rápido el gasto de municiones ha sido considerable, citándose el número 200 como el de
disparos hechos por un cañón de 12 cm. A bordo del Matsushima
en un momento dado se hizo un centenar de disparos en poco más
de un minuto con los 11 cañones de 12 cm., lo que supone un consumo de 7 á 8 cartuchos por pieza.
Se ha dicho también que uno de los motivos más poderosos
que indujo á los japoneses á suspender la lucha á la caída de la tarde , fué el haber agotado completamente sus municiones de tiro rápido, y esta afirmación es muy verosímil.
En cuanto á los chinos hé aquí los datos que se tienen:
Los 8 cañones de 30'5 cm. lanzaron 107 proyectiles ó sea de 24
á 25 por pieza.
Los de 15 cm. 268 disparos, que dan 67 por boca de fuego, pero
no eran cañones de tiro rápido. En un principio los chinos dispararon granadas ordinarias que ocasionaban mayores destrozos que los
proyectiles perforantes, pero al fin ya no tenían más que de estos,
que son menos eficaces contra los barcos no acorazados.
En la escuadra china, sobre todo, hubo un verdadero desperdicio de municiones, de modo que es muy difícil llegar á una conclusión precisa: pero parece poderse deducir que para los cañones de
tiro rápido debe considerarse como dotación mínima la de 150
á 200 disparos por pieza, sobre todo en los cruceros que deben jaquear constantemente al enemigo y evolucionar á todo instante.
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En los repuestos de municiones podría reducirse también la
proporción de los proyectiles perforantes.
El autor resume el artículo con estas consideraciones: « La batalla de Yalú ha hecho notar los graves inconvenientes de las construcciones sobre cubierta de todo lo que sea inflamable, de la instalación de las piezas en reductos, de las torrecillas de cañones gemelos y de la acumulación de grandes cantidades de municiones
junto á las piezas, sobre todo en las baterías sin compartimientos.
Ha demostrado el escaso papel que hoy desempeñan el espolón
y los torpedos (en éstos porque se ha hecho de ellos mal uso ó porque las circunstancias no les fueron propicias) y el fuego de la fusilería.
De igual modo ha patentizado la eficacia de la coraza contra los
cañones de tiro rápido de potencia media (cosa que no tiene nada
de asombrosa), la utilidad de los compartimientos celulares, la conveniencia de aumentar los repuestos de las piezas, la importancia
de la calidad de las primeras materias empleadas en la construcción
de un barco, y la necesidad de adoptar disposiciones de combate
muy pensadas.
Y, por último, ha hecho resaltar el papel decisivo del cañón y
de la artillería de tiro rápido en particular, de la fuerza viva de los
proyectiles de tiro rápido á distancia de 2.000 m. á lo menos, de la
tensión de las trayectorias y de la precisión del tiro de las piezas á
la misma distancia, de las granadas de cascos con preferencia á los
proyectiles rompedores, de la velocidad del barco como elemento
esencial á la vez para la ofensiva y la defensiva, y de la facilidad en
las evoluciones y extensión del radio de acción.
Es evidente que los pesos considerables inmovilizados á bordo
de los barcos blindados, sobre todo por cinturas acorazadas, serían
de más utilidad para igual desplazamiento, empleados en el aumento de la artillería y en hacer mayor la velocidad y el radio de acción
del navio.
De otro modo la guerra naval no será nunca más que una lucha
sangrienta de la que cada combatiente se retirará quebrantado y desamparado sin poder volver á hacerse al mar y sin victoria positiva.
Como se ha dicho, es muy cierto.
Las armas defensivas retardan la derrota, pero la victoria sólo
se debe á las armas ofensivas.»
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La pólvora y el a r m a m e n t o de la infantería. Ayer,
Jtoy y mañana.—Boceto histórico-crítico-descriptivo por el Comandante de la Escuela Central de Tiro de Artillería D. José Arántegui
y Sanz, Correspondiente de la Real Academia de la Historia. Madrid, 1895. — Un tomo de 142 páginas en 8.° Precio, 2 pesetas en
Madrid y 2*25 en provincias.
En el preliminar con que empieza la obra hace notar el autor la falta de crítica y poca elevación de miras que se echa de
ver en los tratados de armas portátiles hasta ahora publicados, más
abundantes en minuciosas descripciones que en especulaciones
científicas, con particularidad en lo que toca á la carga, que considera como el alma de la cuestión. Y no proponiéndose escribir un
libro de la naturaleza y calidad requerida (que bien pudiera emprenderlo pues le sobran dotes y condiciones para ello), se contenta con «trazar un boceto de lo que debe ser un tratado de armas
portátiles.»
Divide la materia en tres capítulos titulados Ayer, Hoy y Mañana, que subdivide en el número de artículos necesarios para el
desarrollo metódico y progresivo del tema, abarcando desde los
primitivos y toscos truenos de mano de principios del siglo xiv hasta el refinado fusil teórico del porvenir, enlazando con las exigen-
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cias del objeto y uso de las armas las reformas sucesivas que han
experimentado y efectos con ellas conseguidos, y combinando los
adelantos obtenidos en la carga y en el arma, impuestos, digámoslo
así, unos por otros, solicitados por los preceptos de la balística, y
en lucha con los descubrimientos de la química y los refinamientos
de la mecánica.
No se busquen en el libro descripciones detalladas, ni relaciones
tradicionales, etimologías y orígenes; pero sí la serie escalonada
y continua, con sus fundamentos y resultados, de todos los cambios fundamentales que han venido transformando la fisonomía y
esencia de las armas portátiles en cuanto las constituye y caracteriza. Se verá cómo aquellos rudimentarios cañones de hierro que
luchaban con los arcos y ballestas, han llegado á los actuales de
acero rayados; por qué medios el simple oído ha venido á parar á
los actuales mecanismos de cierre; por dónde la imperfecta y poco
potente pólvora en polvo se ha convertido en los nuevos explosivos
químicos sin residuo; de qué modo las grandes pelotas holgadas
y nada certeras han parado en los diminutos proyectiles tubulares
forzados con que ahora soñamos. Todo esto á través de innumerables principios, consideraciones, multitud de armas diferentes, varias de las cuales parecieron en su tiempo el non plus ultra de la
perfección, é infinidad de nombres que han ilustrado la ciencia y
la industria en este ramo especial. En fin, la historia razonada, que
no es sencillamente, ep esto como en todo, el recuerdo más ó menos puntual de hechos pasados, sino ejemplo de conducta y guía
para el porvenir, no completándose el conocimiento de cada facul.
tad ó ramo del saber sin el de su historia, por lo cual, y sin ir
fuera de nosotros, se enseña la historia militaren general, como se
debería enseñar la de la artillería, según indica muy bien el señor
Arántegui, cjuien con esto ha acreditado una vez más que es en
ella un gran maestro é incansable propagandista. ¿Pero venderá su
libro? Nosotros se lo deseamos tanto como lo merece.

T e r c e r A p é n d i c e al D i c c i o n a r i o de L e g i s l a c i ó n
d e l M a t e r i a l d e A r t i l l e r i a , por D. Gabriel Fernández Duro,
Coronel graduado, Teniente Coronel del Cuerpo. Madrid, 1895.—
Un tomo de 492-xu páginas en 8." de impresión muy compacta.
Precio, 6 pesetas.
Ya dio cuenta el MEMORIAL del Diccionario y de sus apéndices
primero y segundo, encareciendo la utilidad de la obra, tanto por
SKEIS IV —TOMO IV
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la cosa á que se refiere como por lo complejo de nuestra legislación
moderna sobre todas las materias, que por el afán de afinar resulta
cada día más necesitada de añadiduras, aclaraciones y enmiendas,
que no parece hecha sino para dar pretexto á expedientes, litigios
y vacilaciones.
Este apéndice, que viene á ser un segundo tomo del Diccionario, reúne los dos apéndices anteriores, suprimiendo las disposiciones que se han derogado ó han caído en desuso y no hay necesidad
de conocer, y presenta la importante innovación de contener además del extracto de las disposiciones, el texto de ellas, siempre que
es necesario, lo que evita acudir á la voluminosa Colección Legislativa del Ejército, que no siempre se tiene á la mano. Completa
el libro un índice correlativo de las Láminas del Material de Artillería hasta ahora publicadas, que también hace falta consultar en
muchas ocasiones.
No hay dependencia ni oficial del Cuerpo que no tenga que
consultar este Diccionario, en las frecuentes comisiones, informes,
trabajos profesionales, aun discusiones entre compañeros y hasta
momentos de curiosidad, sin contar las exigencias del estudio; y
como la forma y disposición facilita en extremo las operaciones, y
el libro nos parece muy completo, creemos que prestará grandes
servicios y que han de acudir á él hasta los más refractarios á la
lectura seria.
D e s e n f í l a d a . Estudio de la protección en las obras defensivas, por D. Mariano Rubio y Bellvé, Capitán de Ingenieros. Madrid, 1894.—Un tomo de 160 páginas en 4.° á dos columnas con
dos láminas.
El concepto de la desenfilada ha sufrido un cambio radical en el
arte del ataque y defensa, no ya ahora que se ha generalizado su
significación, incluyendo este ramo de la defensa en la fortificación,
de la que es parte integrante y esencial y no un accesorio como
cuando estábamos obligados á este estudio geométrico ingrato y á
veces difícil, sino en ese mismo tiempo en que conservando el nombre (llamado á desaparecer), no se trataba precisamente de prevenirse contra los fuegos que cogían á lo largo y en fila los objetos
que se trataba de proteger, más que se quería ocultarlos á la vista
del enemigo.
El autor, prescindiendo de etimologías, define asiXs. desenfilada
moderna: La parte de la fortificación que se ocupa de disponer los
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medios para que los proyectiles enemigos produzcan el menor efecto po
sible sobre las obras y el personal y material que contienen. Todo el
capítulo primero se invierte en la discusión de esta idea, haciendo,
además, la clasificación razonada de los medios que hay para con
seguir la protección de que se trata, cuyo resumen es el siguiente:
Cualidades propias de la posición.
ir—Desenfilada por la posi-\ „ , • , , , , • . , ,
.,
,
,
,
• Cualidades debidas a la acción de otras ol)ras
don que ocupan las obras, i
, , .
, ,
••• .
f
deíensivas y de la artillería propia.
Movilidad del blanco.
Falta de exactitud en la apreciación de las dis-

(

'
ulilice couvenieiiteiiiente « I
I
\
j'
"—Desenfilada por las nía- ]
sas protectoras
)

.

tancias.
imposibilidad de observar el tiro.
„.
, ,
,
Dispersión de las obras.
Dificultad de reconocer la obra.
Aminoración de los efectos de los proyectiles.
Tierras y armas.
Mamposterías.
Materiales metálicos.
Materiales diversos.

Este cuadro es un verdadero prograina del tratado, que á con
tinuación desarrolla perfectamente y con arreglo á los últimos
adelantos de la artillería y fortificación en los cuatro capítulos si
guientes.
Complementan el trabajo dos capítulos más, á saber: «Organi
zación de las obras» y «desenfilada de las obras no permanentes»,
estudiando en el primero la influencia del terreno exterior y la apli
cación de los principios de la desenfilada á cada una de las partes
de que constan aquéllas; y considerando en el segundo las «fortifi
caciones provisionales», las «obras de campaiía», las «baterías de
sitio » y las « zapas ».
Todavía encuentra el lector tres apéndices importantes para la
práctica, cuales son: i.°, una tabla de los resultados de los últimos
ensayos verificados en varias naciones con placas de acero de dife
rentes clases; 2.°, tabla de los valores de senos y tangentes natura
les para el radio I; 3.°, tabla de los espacios muertos que corres
ponden á diversas piezas colocadas á diferentes alturas sobre el ni
vel del mar.
Bien se vé que esta no es una de tantas obras dedicadas á re
producir con más ó menos variantes y bajo este ó el otro método.
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cosas admitidas y corrientes. Por el contrario, descubre nuevos puntos de vista y abre nuevos caminos al arte de fortificar, revelando
en el autor plausibles iniciativas y un espíritu de progreso muy
conforme con las tendencias de actualidad.

G u e r r a s i r r e g u l a r e s y de m o n t a ñ a , por 1). Juan Calero y Ortega, primer Teniente de Infantería, Ayudante profesor de
la Academia de su Arma. Toledo, 1895. — Un tomo de 176 páginas
en 8.° Precio, 3 pesetas.
Está dedicada la obra al Excmo. Sr. General D. Arsenio Linares Pombo, y en un breve prólogo manifiesta el autor que se ha
ajustado estrictamente al programa sobré la materia del título aprobado por la Junta Facultativa de la Academia de Infantería, por lo
cual ha excusado relatos comprobatorios de las teorías, que le hubieran introducido en el campo de la Historia militar, y la ejecución material de los preceptos, que le habría llevado al terreno de
la táctica de las tres Armas, habiendo tenido (jue condensar al
mismo tiempo las materias para no salirse de los términos prescritos. Esto explica perfectamente el plan del Sr. Calero, quien así
que entra de lleno en materia, camina con paso seguro y desembarazado, sirviéndose para dar á conocer la guerra irregular, de la
comparación de sus elementos y procederes con los de la regular,
medio hábil para fijar las ideas y establecer bien las diferencias entre uno y otro género.
Antes de entrar en los pormenores de las guerras irregulares
trata de la organización de los ejércitos que deben hacerlas, examinando aislada y colectivamente los elementos que han de componerlos, personal y material, servicios de todas clases, relaciones
entre unos y otros, con el enemigo y con el país, dificultades que
presenta la naturaleza obligada de todos estos componentes y acción de la marina en caso de tomar parte activa. Se pasa revista al
armamento, fortificación, comunicaciones, transportes, suministros,
sanidad, etc., etc.
Al ocuparse de las operaciones ó sea la guerra misma, que divide naturalmente en ofensiva y defensiva, trata de bases, líneas,
fuertes, campamentos, exploraciones, marchas, reconocimientos,
sorpresas, combates y ocupación. Dedica el último capítulo á la
guerra especial de montañas.
Mucho y muy bien se ha escrito sobre este asunto, y muchísimo
nos importa á los españoles, que por instinto tendemos siempre á
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esta especialidad, á la que nos convida la tradición, las costumbres,
el suelo y la clase de contiendas que estamos llamados á resolver
en la Península y las posesiones ultramarinas y para el que tenemos verdadera disposición natural, como se ha demostrado en todo
tiempo y ocasiones, sin necesidad de libros ni teorías; pero felicísimo es poseer obras que hagan conocer á los alumnos lo que
mejor nos está y á lo que tan á menudo hay que recurrir, unas veces defendiéndonos como en la guerra de la Independencia y otras
para dominar como ahora en Cuba, sin perjuicio de conocer y estar dispuestos para la guerra reglada y regular cuando haya ocasión
de ejecutarla; y no sería malo tampoco que nuestras organizaciones peculiares, sin olvidar los preceptos del grande arte militar, se
hicieran en previsión de este otro arte que podríamos titular menor.
Además de estar bien tratado el asunto, dentro de los límites
á que se ha visto obligado el autor, tiene el libro un sabor nacional que le hace simpático, y que se echa muy de menos en otros
muchos, aunque sean excelentes por otros conceptos. Nosotros, sin
ser amigos de toros ni de lo flamenco, creemos que todas las producciones españolas, así en artes como en ciencias y en todos los
ramos, deben tener un sello característico especial que nos aparte
de ese extranjerismo reinante, que nos anula, oscurece y priva de
la originalidad que debe tener todo país independiente.

Aritmética con aplicación á las Artes y Oficios,
por 1). Emilio de la (luardia, Capitán de Artillería, Caballero de
la orden del Mérito Militar, Secretario de la Real Sociedad Económica de Amigos del País de Filipinas, y Profesor de Aritmética y
(Geometría en la Escuela práctica profesional de Artes y Oficios de
Manila. Manila, 1894.—Un tomo de más de 300 páginas en 8." con
tres láminas sobre pesos y medidas.
Está dedicada la obra al Excmo. é lUmo. Sr. D. Ángel Aviles,
Director general de Administración civil, Individuo de número de
la Real Academia de San Fernando, gran cruz de Isabel la Católica, etc., etc.
En el prólogo explica el origen y objeto, que son: la reunión y
arreglo de los apuntes hechos para la enseñanza y la creación de un
texto correspondiente á las exigencias del programa y al alcance de
las inteligencias á que está destinado.
Está dividida en cinco partes: números enteros, fracciones (ordinarias y decimales), potencias y raíces, medidas y números com-
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piejos, y razones y proporciones con las reglas de tres, de interés, de
cuenta, compañía, etc.; en todo 32 lecciones en las que á las teorías acompañan prácticas y ejercicios y concluyendo en un apéndice de las antiguas pesas y medidas de España y Filipinas, para
consultar por qué en el cuerpo del texto solo se trata, aunque cumplidamente, del sistema métrico decimal; lo demás no se ha considerado pertinente á los fines de la obra.
I,a lección preliminar se reduce á definiciones: cantidad, número, unidad, etc., que con la explicación de los signos aritméticos
y algunas sucintas declaraciones sobre el significado de varias palabras de frecuente uso en las matemáticas, como axioma, teorema,
proposición, lema y otros, dejan desembarazado el camino para
entrar de lleno en materia evitando digresiones.
A pesar del carácter puramente elemental de la obra, no se
contenta el autor con la explicación y las reglas de las operaciones
en sus diversos casos y sus diferentes pruebas, sino que une por lo
común demostraciones sencillas pero evidentes, los teoremas principales relacionados con dichas operaciones y problemas de mucha
aplicación sobre las mismas.
En suma, creemos que los alumnos de la Escuela de Artes y Oficios de Manila pueden salir con esta obra más que suficientemente
instruidos en aritmética práctica.
A propósito del libro en cuestión se nos ocurre apuntar cuatro
palabras sobre la Real Sociedad Económica de Amigos del País de
Filipinas, por ser el autor de aquél secretario de ésta y Profesor de
la correspondiente Escuela de Artes y Oficios.
Fué creada por Real orden de 27 de Agosto de 1780, y habiendo suspendido sus trabajos al fin del mismo siglo, se reinstaló
definitivamente en Marzo de 1830, después de varias tentativas
para su restablecimiento. I.e deben mucho la historia natural, agricultura, industria, artes y comercio del Archipiélago; y aun hoy día
es una de las Sociedades de esta clase que mejor responden á los
fines de su civilizadora misión, á pesar de haber variado tanto las
condiciones de la sociedad y que, por lo regular, tan poco aprovechan aquellas colectividades que no han acertado á amoldarse á la
marcha de los tiempos. Pero nuestro objeto no es disertar acerca de
esta institución sino sólo felicitarnos de la parte que los artilleros
han tomado en los trabajos de la Real Sociedad, citando los nombres de los compañeros que á ella pertenecen. El General D. Federico Verdugo, que ha sido su Presidente; los coroneles D. Enrique
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Hore y D. Enrique Pellicer; los Tenientes Coroneles D. Wenceslao
Farrés y Conde de Terrealta; los Comandantes D. Eduardo Sánchez del Villar y D. Emilio Moreno; Capitán D. Emilio de la Guardia , que da motivo á este escrito, y Tenientes D. Alejandro Villegas, D. Joatiuín Perteguer, D. Valentín Valera, D. Gabriel Badell,
D. Pelayo Martín, D. Leopoldo Salgado y D. Luis de la Guardia
(salvo error ú omisión).
Insertamos estos nombres por vía de rectificación y aumento á
lo dicho en la pág. 99 del Escalafón de 1895, en que sólo figuran
tres individuos de esta Sociedad; omisión de que adolecerán todas
las noticias de la misma clase que se acompañan y por la que no
titubeamos en formular un cargo^ de modestia ó de apatía á nuestros amables compañeros, quienes parece que deberían suministrar
datos para que saliesen más completas, y por consiguiente más lucidas y útiles las reseñas de aquel anuario del personal, que no podemos perfeccionar más que con el concurso individual.
Debemos á D. Francisco J. Moya una relación de los socios de
la Filipina de tiempos pasados, pero prescindimos de ella por ahora por no alargar.
C u e n t o s m i l i t a r e s (por Juan Salcedo), dibujos de Picólo.
Madrid, 1895.—Un tomo de 244 páginas en 8." con portada de
color, retrato y 27 lindísimas viñetas.
El libro está dedicado á las clases de tropa y sus productos á
los huérfanos del Ejército. Contiene 25 sentidos cuentos en verso
que retratan las costumbres y carácter de nuestros soldados, y rebosan moral y buen sentido; resultando de una lectura interesante
y entretenida, tanto para las personas ilustradas como para las sencillas y de corazón sano, pero muy particularmente para esa juventud que la patria confía á nuestros paternales cuidados hasta que
es devuelta á los brazos de sus madres. Hay algunos, como «Los
dos hogares» y «La última voluntad», que nos han conmovido de
veras, bien es verdad que en ellos los protagonistas son artilleros.
No dudamos hará el camino que merece y le deseamos.
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Como acostumbramos, vamos á dar una reseña (aunque involuntariamente tardía) de los artículos más relacionados con la profesión artillera y los escritos por artilleros, que han publicado nuestros periódicos militares durante el pasado año de 1894.

Memorial de Ingenieros del Ejército.
( A Ñ O X L I X , 4." ÉPOCA, TOMO XI.)

Pólvoras fulminantes y carga inicial de los cebos eléctricos. (Don
Jacobo García Roure.)
El torpedo terrestre Pfund-Schmid. (D. José Marvá.)
El fusil Mauser español. (D. José de la Fuente.)
Nuevo torpedo terrestre. (J. C. E.)
BIBLIOGRAFÍA.—Los fusiles modernos en Austria-Hungría, por
I). José Boado, Capitán de Artillería; Nuevo material de Artillería,
por D. Germán Hermida, Comandante de Artillería de la Armada;
Los fusiles Mauser adoptados en Europa y América, por D. José
Boado, Capitán de Artillería; Compendio de arte militar, por don
Vicente Rodríguez Carril, Capitán de Artillería.)

Revista Científico-Militar.
( A Ñ O X X , s."" SERIE, T O M O I.)

Guerra de Partidarios. Su historia. (Traducción áe\ Journal des
Sciences Militaires, por D. Juan Ugarte, Capitán de Artillería.)
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Notas sobre la longitud de las piezas de Artillería. (Traducción
de La Marine de France, reproducida de la Revista general de
Marina.}
Detalles relativos á la cordita. (En la revista de la prensa.)
FA explosivo ideal. {\i. Manuel Herrera, Capitán de Artillería.)
La ametralladora Maxim y la caballería suiza. (De la Rivista
di Artiglieria é Genio.)
Estudio balístico sobre el fusil Lebel. (Escrito en francés por
D. Joaquín de la Llave y traducido de L'Armée Belge.)
Efectos del armamento moderno.
Estudio sobre arma?nento de Lnfantería. (D. José Brull, Comandante de Artillería.)
Acción vulnerante del fusil italiano Md. i8gi. (D. Manuel Camben, del arma de Infantería.)
La disciplina. (D. Eduardo de Oliver-Copóns, Capitán de Artillería.)
Disquisiciones referentes al patronato de Santa Bárbara de los
Artilleros. (D. Arturo de Oliver-Copóns, Teniente Coronel de A r
tillería.)

Estudios Militares.
( A Ñ O X I I I , 4 . " ÉPOCA.)
Primer semestre.
Ligeras ideas acerca del fundamento de las actuales reglas de tiro
para shrapnel. (Ribalíu.)
Generalidades acerca de los nuevos fusiles, la pólvora sin humo y
la Artillería. (D. Manuel Abbad, del arma de Infantería.)
BIBLIOGRAFÍA.—Los fusiles modernos en Austria-Hungría,
por
U. José Boado, Capitán de Artillería; Étude balistique sur le fusil
Lebel, por I). Joaquín de la Llave, Comandante de Ingenieros; Balística abreviada, por D. Joaquín de la Llave, Comandante de Ingenieros.
Segundo semestre.
Del empleo de la Artillería, por G. B. (Traducción del francés.)
BIBLIOGRAFÍA.— Compendio de arte militar, por D. Vicente Rodríguez Carril, Capitán de Artillería.
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Revista técnica de Infantería y Caballería.
(TOMOS V i l Y VIII.)

Tomo V I I I .
BiBLiOGRAFfA.—Compendio de arte militar, por D. Vicente Rodríguez Carril, Capitán de Artillería; El Museo de Artillería, por
D. Eduardo Oliver-Copóns, Capitán de Artillería.

Revista g-eneral de Marina.
(TOMOS XXXIV Y XXXV).

Primer semestre.
Vocabulario de las pólvoras y explosivos, de Salviati, traducido
del italiano por D. Juan Labrador (continuación).
BIBLIOGRAFÍA.—Las máquinas hidráulicas, por D. Ricardo Aranáz y D. Rafael Lorente, Comandante y Capitán de Artillería; Los
fusiles modernos adoptados en España y América, por D. José Boado, Capitán de Artillería; Los fusiles modernos de Austria-Hungría,
por el mismo autor; Nuevo material de Artillería, por D. Germán
Hermida, Comandante de Artillería de la Armada.
POR APÉNDICE: Acero para bocas de fuego, por D. Joaquín Cifuentes, Oficial Mayor de Alabarderos y Jefe de los Cuerpos de Artillería del Ejército y de la Armada (continuación).
Segundo s e m e s t r e .
La moda de las grandes velocidades iniciales. (D. Manuel González de Rueda, Capitán de Artillería de la Armada.)
Extractor Márquez, destinado al servicio de los buques de la Armada. (D. Pedro Márquez.)
Vocabulario de las pólvoras y explosivos (continuación).
BIBLIOGRAFÍA.—Catálogo oficial del Museo Naval, i8g4; Pólvoras químicas, por el Sr. D. Manuel Delano, de Chile.
APÉNDICE: Acero para las becas de fuego (continuación).
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Revista general de la Marina Militar y Mercante Española.
( A Ñ O III.)

Nuevo cañón. (Noticia del de tiro rápido en Oviedo.)
La fábrica de cartuchos de Oviedo. (Reclamo sobre las instalaciones para el cartucho Mauser en la fábrica Santa Bárbara.)
Artillería. (Nota sobre pruebas de cañones de tiro rápido en los
Estados Unidos.)
Un cañón submarino. (Noticia de ensayos.)

Boletín (le Administración Militar.
( 4 . " ÉPOCA, TOMO V i l . )

El baste catalán aplicado al servicio de las Compañías de Administración Militar de Montaña. (D. Domingo Ortíz de Pinedo.)
El baste Aguirre. (R. Pezzi.)

Gaceta de Medicina Veterinaria.
(AÑO XVIII, 3.--' ÉPOCA.)
Experiencias con el baste Aguirre. (D. José Rodríguez.)
La herradura de acero. (Informe presentado al Señor Coronel
del 2.° Regimiento Montado de Artillería, por 1). Pantaleón Sánchez, D. Federico Vega y D. Pedro Pérez.)
Cría caballar, por D. José Rodríguez. (Reproducción de la bibliografía de este folleto, por D. Adolfo Carrasco, en el MEMORIAL
DE ARTILLERÍA.)

Los periódicos militares diarios El Correo Militar, La Correspondencia Militar, El Ejército Español, El Reducto y El Eco Militar insertan con frecuencia artículos de la clase de los comprendidos en esta revista, y muy especialmente el último de los citados;
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pero sería demasiado prolija, para el espacio y tiempo de que disponemos, descender á la enumeración, y nos contentamos con este
recuerdo, al mismo tiempo que les damos las gracias por las menciones que á menudo suelen hacer del MEMORIAL DE ARTILLKRÍA.

Hay otras revistas que, sin ser militares, suelen publicar escritos de la índole de los que nos ocupan, y vamos á hacer algunas citas, según costumbre de otros afios.

Revista Minera, Metalúrgica y de Ingeniería.
( A Ñ O X L V , SERIE 3.'', TOMO XII.)

Fábrica de armas de Oviedo.
Fulgorita.
Industria armera de Eibar.

Boletín de la Asociación Nacional de Ingenieros
INDUSTRIALES
( A Ñ O X V , TOMO X V . )
Artilleros Ingenieros industriales.
Nitramita. (D. A. C.)
Motores para la Fábrica de Armas de Oviedo.
Papel incombustible.

La Naturaleza.
(4.^ ÉPOCA, TOMO V . )

La fulgorita.
Artillería de los cruceros «.Infanta María Teresai> y '¡•Almirante
Oquendoy.
Nueria fábrica de cartuchería. (Indicación sobre la de Eíbar.)
El cañonazo y el ruido del proyectil.
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La España Moderna.
(AÑO

V I , UN TOMO MENSUAL.)

Tomo Lxi.—Los explosivos. (D. José Echegaray.)
Ídem LXii.—Los explosivos. (ídem, id.)
ídem LXiv.—Los explosivos. (ídem, id.)

La Ilustración Española y Americana.
(AÑO XXXVIII.)
Primer semestre.
Proyectil del siglo XV. Con grabados. (D. Cesáreo Fernández
Duro.)
Segundo semestre.
BIBLIOGRAFÍA.— Utilidad de las monografías para el cabal conocimiento de España. Discurso de recepción por D. Luís Vidart en la
Academia de la Historia; Artillería y artilleros bajo su aspecto industrial, por D. Adolfo Carrasco; Conferencia leída en el Centro del
Ejército y la Armada con motivo del Centenario del General Ricardos, por el mismo; Santa Bárbara bendita, por el mismo.
Podemos añadir el Almanaque de la Ilustración para 1895 > 9"^
publica una interesante y bien escrita biografía (con retrato) de
L)on Martín Eernández de Navarrete, por el artillero retirado y
académico de la Historia D. Luís Vidart.
Y con lo dicho terminamos, saludando á los citados colegas y
.•í otros de carácter militar que no hemos aludido por no haber hallado en ellos materia para esta reseña.
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EL TENIENTE CORONEL ARANA
Don Felipe Arana y Caso falleció á las ocho de la noche
del 25 del presente mes de Julio de 1895, y aunque su muerte no ha sido enteramente
imprevista á juzgar por el
estado de su salud de algún
tiempo á esta parte, ha sorprendido muy dolorosamente, no sólo A su amantísima
familia, sino á sus numerosos amigos y compañeros;
no habiendo c o n t r i b u i d o
poco ;l e s t a irremediable
desgracia las lesiones originadas por una grave quemadura recibida en la cabeza hace algunos aflos en
acto del servicio, y de la
que no ha cesado de resentirse hasta el fin de sus días.
No tratamos de hacer su biografía ni el elogio que tiene bien merecido; pero no podemos menos de consagrar algunas líneas al que fué nuestro discípulo y compartía actualmente nuestras tareas en esta revista, que por primera vez
vé morir ó. uno de sus redactores de número, cuya falta se
ha de sentir durante mucho tiempo.
Había nacido Arana en La Plata (Perú) el 14 de Septiembre de 1845, día de la Exaltación de la Santa Cruz, de que
siempre fué devoto fiel, y ha dejado las miserias de la vida el
día del santo predilecto protector de España, que tan preeminente lugar ocupa en las tradiciones de esta católica nación,
cuando le faltaba poco menos de dos meses para cumpUr los
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50 años de edad, con cerca de 34 de servicios efectivos en el
Cuerpo de Artillería, siendo Teniente Coronel con el núm. 51
en la escala de su clase.
Salió á Teniente en 30 de Junio de 1866, A Capitán á fin de
Julio del 74, A Comandante en 20 de Marzo de 1886 y á Teniente Coronel en 15 de Agosto de 1892; pero ya tenía este
grado desde Marzo de 1876, así como había obtenido el de
Capitán en Marzo de 1868. Pudiéndose por estos datos así
reunidos computar la rapidez de los ascensos, diagnosticar el
porvenir de la carrera y considerar la inofensividad de los
grados obtenidos por los individuos de cuerpos de escala cerrada , que hubiera sido igual, á no ser por las perturbadoras
antigüedades, en las armas generales ó llámense principales,
si eso suena mejor, que por cuestión de nombres no ha de variar la naturaleza 6 importancia relativa de ninguna de ellas.
Sus universales aptitudes se deducen de la variedad de los
destinos que ha desempeñado. Teniente en el 2.° Regimiento
á pié y en el 5.° Montado; Capitán en el 3.<=' Regimiento á
pié, en el parque de Valencia, en el Museo del Arma y en
la Fábrica de Trubia; Comandante en la Comandancia del
Arma en Vigo y en el Ministerio de la Guerra, y Teniente
Coronel en la Comandancia de Gerona y en la subdireccion
del Museo, destinos todos estables y de verdad y no como la
infinidad con que cuentan los inconstantes ó inútiles que en
ninguna parte toman asiento ni caen bien.
Completan la idea de las brillantes disposiciones de Arana las comisiones que ha desempeñado. Sin contar las naturales y comunes de quintos, cobranzas, habilitación é interinidades de categorías superiores y otras ordinarias del servicio,
que de todo esto le ha caído en suerte, de 1874 á 75 ejerció
por seis meses, no siendo más que Capitán, el mando y dirección de un parque de campaña que estuvo situado en Requena en la época de la guerra civil carlista, y en 1882 fué á Inglaterra en representación de Trubia á inspeccionar la fabricación y pruebas de los cañones de 25 )' 30 cm. contratados
con la casa Armstrong (de cuyo tiempo es el retrato que encabeza estos renglones).
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Poseía el francés y el inglés, traducía el italiano y antes
de su enfermedad estaba aprendiendo el árabe. Su lectura
era inmensa y muy bien dirigida y aprovechada, y numerosos sus escritos en el MEMORIAL y otras revistas, de los
que sólo citaremos los artículos Hernán-Cortés y Diego Ordds, en los que se revelan perfectamente los conocimientos y
erudición de Arana, dotes con que nos ha auxiliado muchas
veces en nuestros minuciosos y variados trabajos literarios y
que echaremos muy de menos en lo sucesivo. Asistía asidua-'
mente á todas las conferencias y discusiones del Ateneo Científico yLiterario y acreditó siempre ser artillero de buena ley;
en suma, era persona de mucho mérito, pero tenía por enemigo la modestia, que en los actuales días se ha desnudado
del manto de virtud para vestir el de nula candidez.
Aparte de lo que le tocó de la guerra civil, se encontró
en los sucesos de Madrid de 22 de Junio de 1866 (siendo todavía alumno de la Escuela de Aplicación del A r m a ) , en los
de Alicante de 21 y 29 de Septiembre de 1868, y en los de
Valencia de 8 y 16 de Octubre de 1869, sosteniendo en éstos
con su sección la posición de la plaza de San Francisco.
Estaba en posesión de las cruces del Mérito Militar blancas de 1.* y 2." clase y la roja de 1.", además de la de San
Hemenegildo. Era benemérito de la Patria.
Sus cualidades privadas eran envidiables y por todos ponderadas, resultando el conjunto de su personaHdad un modelo digno de imitación, admirado de cuantos le conocían.
Buena muestra han dado sus jefes y compañeros, sus parientes y amigos y hasta los operarios y dependientes del Museo
y de la imprenta del MEMORIAL asistiendo respetuosos y sentidos á la conducción del cadáver y á los sufragios por su
alma en San José.
Casado en 1873 con doña Carmen Vivanco, hija de un antiguo Brigadier del Cuerpo, deja tres hijos emprendiendo la
carrera militar, en la que les bastará para ser apreciados
y ejemplares seguir la conducta y aplicación de su difunto
padre (q. e. p. d.)
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EL PEQUEÑO MATERIAL DE ARTILLERÍA
PARA LA

CAMPAÑA

DE CUBA

Todo cuanto voy á exponer en este pequeño trabajo, es
conocido de todos los oficiales del Ejército, porque nada nuevo voy á decir, ni nada que sea de mi cosecha. Me limitaré,
por consiguiente, á poner de mi parte el hilo para coser los
materiales, que podrán recordar en las presentes circunstancias ciertos elementos que creo podrían ponerse en acción
durante la actual campaña de Cuba, los cuales, ;í pesar de ser
en sí mismos muy modestos, no por esto dejarían de prestar
excelentes servicios en determinadas circunstancias.
Por las noticias que publica la prensa periódica, relativas
á la insurrección cubana, se sabe que los filibusteros, en varias ocasiones, han atacado pequeños fuertes aislados, que
guarnecían escasas tropas españolas, fortines, casas-fuertes,
etcétera, en iguales condiciones, habiendo llegado hasta el
extremo de tratar de incendiar aquéllos para obligar A que
se rindiesen las pequeñas guarniciones.
También se sabe que han atacado poblados, ingenios, etcétera , en los cuales las fuerzas leales eran escasas, valiéndose de sorpresas y poniendo en juego ciertas estratagemas,
que felizmente, hasta ahora, han resultado infructuosas.
Está fuera de toda discusión que el armamento por excelencia de las tropas que guarnecen los pequeños fuertes, forSERIE IV —TOMO IV

S
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tines, casas-fuertes, los poblados é ingenios, etc., es el fusil
•de retrocarga, y mejor de repetición, disponiendo de abundantes municiones. Es también indudable, que si los fuertes
fuesen de cierta consideración, los cañones de tiro rápido, las
ametralladoras-cañones y las ametralladoras-fusiles, podrían
jugar también, un unión de los fusiles, un papel principalísimo, tanto en el combate lejano como para la defensa próxima Pero siendo los fuertes pequeños, y no teniendo instaladas ni ametralladoras ni cañones, hay que confiar exclusivamente á los fusiles la defensa lejana y la inmediata, pudiendo
suceder en muchas circunstancias, y por causas accidentales,
que ésta última se efectúe en malas condiciones con aquéllos
solamente; esto pasará, por lo regular, en la defensa de casasfuertes, fortines, etc., en que los flanqueos no existirán ó serán escasos, pudiendo ocurrir lo propio en la defensa próxima de ios poblados, caseríos, ingenios, si de antemano no
ha habido una manera hábil de establecer un flanqueo recíproco entre las diferentes construcciones.
En vista de lo expuesto, soy de parecer que para la defensa próxima de toda clase de fuertes en general, pero principalmente para la de los pequeños en sus diversas categorías , podrían emplearse con gran éxito las granadas de mano
como auxiliares de los fusiles.
Los autores de fortificación y de artillería las recomiendan para defender los fosos, brechas, etc., y efectivamente
se han empleado mucho en épocas pasadas. En la actualidad
también se recomiendan mucho, limitándome con citar al ingeniero alemán Schümman, que en su obra La fortificación
acorazada, publicada por el Grüssonwerk, manifiesta que
deben usarse las granadas de mano para la defensa de los
fosos, y al efecto, en las construcciones de hierro proyectadas por él, se disponen unas canales ó tubos por donde se
pueden arrojar. En muchas artillerías extranjeras, las granadas de mano forman parte hoy día del material de guerra
reglamentario, como en la francesa, por ejemplo, habiéndose hecho sentir su falta en la artillería rusa, durante la
guerra con Turquía, pues se necesitaron en algunas ocasio-
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nes, y, sobre todo, en los desfiladeros de Schipka, en donde
se salió del paso lanzando á brazo las granadas cilindro-ojivales de la artillería de campaña, preparadas convenientemente.
En nuestra guerra actual de Cuba se presentará, con seguridad , más de una ocasión en que su empleo podrá ser muy
eficaz, y, en efecto, todos aquellos individuos que fiados en
la impunidad, se acerquen demasiado á un pequeño fuerte,
fortín, casa-fuerte, etc., y hasta el extremo de poderlos incendiar, ó que colocados gn los espacios muertos de los mismos no pueden ser batidos por las balas de nuestros fusiles,
pagarían seguramente bien caro su atrevimiento por el efecto de las explosiones de las granadas de mano, que se podrán
arrojar con abundancia y gran facilidad desde los parapetos
en los fuertes, y desde las ventanas, azoteas, aspilleras, etcétera, de las demás obras defensivas.
Una granada de mano no es otra cosa que un pequeño
proyectil hueco, de forma esférica, cargado con pólvora ú
otra substancia explosiva, y dotado de una mecha lenta ó espoleta conveniente. El peso de la granada, en general, es
pequeño, pues es condición indispensable que un hombre la
pueda menejar con facilidad y arrojarla á cierta distancia con
su fuerza muscular solamente. Se han usado de magnitudes
y pesos variables, haciéndolas de materias también diferentes, como el vidrio, bronce y fundición de hierro. Este último metal es el que se emplea ordinariamente, no siendo necesario que sea de calidad superior, antes al contrario, es
preferible que sea agrio y quebradizo, para que en la explosión se fragmente en mayor número de cascos. Se pueden
tirar á mano ó dispararlas con una honda. Una granada de
mano ordinaria, se puede, á brazo, y por encima de un parapeto, tirarse á unos 20 m. de distancia, y con una honda,
un hombre algo práctico, puede lanzarlas hasta 50 m. En el
caso de emplear tubos para arrojarlas, no hay más que ponerlas á la boca de éstos y dejarlas rodar.
Para emplear las granadas de mano, se procedía antiguamente de la manera siguiente: cargada la granada de ante-
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mano, y con su espoleta de un solo tiempo dispuesta en la
boquilla, se cortaba la cofia de pergamino de aquélla, se sa
caban las mechas de estopín, con una cuerda-mecha se en
cendían éstas y se arrojaban luego al foso. He visto otras
granadas modernas, cargadas con explosivos diferentes de
la pólvora, que llevaban cerrada su boquilla con un fuerte
tapón, y atravesando á éste una mecha lenta. Había para
usarlas que inflamar primero ésta y luego arrojar la grana
da. Pero estos medios de darles fuego, son peligrosos para
el granadero, pues hay que tenej siempre cuerdas-mechas
encendidas, y luego que es muy fácil el experimentar una
catástrofe, si por cualquier causa se corre el mixto de la es
poleta ó de la mecha, produciéndose la explosión de la gra
nada antes de tener el tiempo necesario para poderla arrojar.
Pero todos estos peligros desaparecen empleando una espo
leta semejante ó igual á la reglamentaria en la artillería fran
cesa para sus granadas de mano, por cuyo motivo la describi
remos á continuación, debiendo advertir, primero que el
manejo de las granadas de mano es en general muy fácil, cual
quiera que sea el género de espoleta que se use, y, por con
siguiente , que con una ligera explicación y un poco de prác
tica , se hace en unas horas de un soldado un buen granade
ro , y segundo, que la conservación de semejantes proyecti
les no ofrece dificultad; se pueden tener, en efecto, unas
cuantas con la espoleta puesta y preparadas para poderse
usar inmediatamente que se presente la ocasión, y el resto
de las granadas cargadas y sin espoletas, en los empaques
correspondientes, lo mismo que estas últimas.
Hé aquí ahora los datos de la granada de mano reglamen
taria en Francia:
Diámetro 6 calibre del proyectil
Espesor uniforme de las paredes
1 Superior
Diámetro de la boquilla. { , , .
j Inferior
Peso del proyectil vacío
Peso del proyectil cargado y con espoleta
Peso de la carga de guerra usual (M. CJQ)

,. .

8i '2
g
19

mm.
»
»

10
»
I '040 kg.
i '200 »
o'iio 1
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Esta granada emplea un aparato de fricción, que vamos
á describir conforme anunciamos más arriba.
La espoleta francesa para granada de mano, Md. 1882,
es un estopín de grandes dimensiones que lleva en su interior
un mixto lento, estando aquél colocado en el interior de un
tapón tronco-cónico ó cuerpo de espoleta de madera (1). El
tubo grande del estopín es de cobre y obtenido por embutición, llevando colocado en su parte superior interna un tubo
pequeño, análogo al del eátopín fulminante á fricción. Este
tubo pequeño se asegura en su sitio por la parte superior,
mediante una garganta ó degolladura practicada en el tubo
grande, y por su parte inferior apoyándose sobre una columna de mixto lento. Debajo de ésta va una cápsula de cobre,
que lleva un orificio en el centro, y á continuación una pequeña carga de pólvora fina de caza. Se cierra por su parte inferior el tubo grande con un tapón, formado con nueve partes
de cera virgen y una de pez blanca, y, por último, con una
cofia de estaño y un baño alquitranado.
La abertura ó boca superior del tubo grande se cierra
con un tapón de plomo, por cuyo centro pasa el alambre del
frictor, y con un disco también de plomo, atravesado por
éste, llevando dicho disco sus bordes rebatidos alrededor y
por debajo de la cabeza del tubo grande, constituida por cuatro aletas normales á él.
El mixto que lleva en su interior dicho tubo grande, se
obtiene me/cclando tres partes de polvorín, dos de salitre y
una de azufre. Esta composición, primero se tritura, luego
se granea, y, por último, se comprime dentro del tubo por
medio de una prensa de contrapeso. La longitud de la columna del mixto es de 33 mm., y su combustión dura próximamente 4'5 segundos.
Longitud total del tubo grande
Diámetro exterior
ídem interior

75
mm.
7*4 >
6
»

( I ) Conviene record.ir que uno de los modelos de estopines regl.imcntarios en Francia, es
del tipo D ' A m b r y , ó sea con el frictor colocado en dirección del eje del artificio.
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Diámetro de la garganta
ídem de la cabeza
Peso del mixto
Peso de la carga de pólvora

4*5 mm.
15
>
3
g.
. I
>

El tubo pequeño es de cobre, obtenido por embutición, y
va cargado de la misma manera que en el estopín fulminante,
cuyo mixto está formado por '/a de clorato de potasa, ^3 de
sulfuro de antimonio y V4 de agua gomada (140 g. de goma
por litro de agua). El referido mixto ocupa la tercera parte
del tubo pequeño, llevando aquél una canal en dirección de
su eje.
Longitud del tubo pequeño
Diámetro exterior
ídem interior
Peso del mixto fulminante

15
mm.
5
1
4*5
>
o ' 150 g.

El frictor está formado con alambre de cobre que va
aplastado por uno de sus extremos y cortado en forma de cola
de milano, dentada y terminada por una parte de 1 mm. de
ancho, que va doblada formando gancho.
El alambre de cobre se pasa por su extremo libre por la
canal del mixto del tubo pequeño, y después por el tapón y
disco del plomo, sujetando el gancho del extremo del frictor
al borde inferior del tubo. El alambre se retuerce luego sobre sí mismo y formando en su extremo un ojo.
Hecho esto, el tubo pequeño se coloca dentro del grande
y se sujeta á él de la manera indicada, colocando el conjunto
dentro del cuerpo de espoleta ó tapón de madera, al que se
fija por medio de un corchete de alambre, cuyos dos extremos libres se retuercen entre sí y se doblan contra la cabeza,
cortando el alambre sobrante. Por último, se dobla el frictor
normalmente y se introduce dentro de una canal que lleva la
cabeza de la espoleta, aplicando el resto de aquél á lo largo
de ésta con el ojo plano, y por la parte opuesta á donde va la
ligadura del corchete.
El tubo grande va barnizado interiormente, el pequeño
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exteriormente, y el frictor lo mismo. El barniz está formado
mezclando 4 partes de alcohol y 1 de goma laca.
Montada la espoleta, recibe un baño de alquitrán y se envuelve cada una con un cartucho de papel, sobre el que se
escribe el año de su fabricación.
El alquitrán que se emplea está constituido por
7 partes de cera amarilla.
5 id. de pez negra.
3 id. de pez resina.
3 id. cauchouc.

La operación se practica del modo siguiente : primero se
vierte sobre la cabeza de la espoleta que afecta en su parte
superior una forma hueca cilindrica, que hace de cáliz, alquitrán fundido y tan caliente como se pueda, repartiéndolo
con un hierro también caliente alrededor del frictor y sobre
el disco de plomo del estopín, y segundo, se sumerge la espoleta verticalmente en el alquitrán hasta el plano del extremo inferior de ella.
Las espoletas para granadas de mano se conservan en cajones de madera que encierran 1.000 cada uno. En los almacenes se guardan las espoletas dentro de sus empaques, colocados en lugares ventilados, cuya temperatura no sea mu}'
elevada y separados de los muros del almacén, pró.ximamente un metro.
Se guardan las espoletas dentro de los cajones envueltas
en sus cartuchos de papel, que no deben abrirse ni rasgarse,
sino en el momento de tirar las granadas.
Para colocar la espoleta en una granada ya cargada, se
procede de la manera siguiente: primero se introduce en la
boquilla, luego se aprieta con la mano sin quitar el cartucho
de papel, y , por último, se la sujeta fuertemente en su sitio
por medio de una prensa de espoletas.
En Francia para lanzar las granadas de mano, dotadas del
aparato de fricción que acabamos de describir, se emplea un
brazalete de cuero que se sujeta en la muñeca, y al cual va
unido un cordel ó correa tirafrictor, terminada por un gan-
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cho de resorte. Cogida una granada con la mano izquierda,
se abre y se rasga con la derecha el cartucho de papel de la
espoleta; se pone luego recto el alambre frictor y en dirección del eje del proyectil, sacándolo previamente de su canal
y teniendo mucho cuidado de no tirar de él, y por último, se
engancha el ojo del frictor en el gancho del tirafrictor. Hecho esto, se coge la granada con la mano derecha mirando la
espoleta hacia atrás. Se lanza la granada con violencia alargando el brazo en toda su longitud, y soltándola de la mano,
pero sin retirar aquél, hasta tanto que el frictor haya sido
arrancado por la correa tirafrictor. El alcance medio, como
ya hemos dicho, de las granadas francesas lanzadas de esta
manera por encima de un parapeto es de 20 m. Con una honda un hombre algo práctico, puede lanzar la granada á 50 metros. La honda debe estar guarnecida con un ramal de cuerda ó con una correa, al extremo de la cual se coloca el gancho de resorte.
En España no tenemos en la actualidad la granada de
mano reglamenteria; pero si su empleo se considerase ventajoso, sería fácil obtenerlas con gran rapidez. Cualquiera
fundición de hierro, por modesta que fuese, produciría al día
un gran número de ellas, mayormente cuando la precisión en
el trabajo no es necesaria. Y lo propio se puede decir de las
fábricas del Estado.
Nos parece que la granada podría pesar como la francesa 1 kg.; de este modo, á la vez que se tendría un proyectil
bastante potente, su peso no excesivo permitiría que todos los
soldados pudiesen manejarla con facilidad. La espoleta de
fricción francesa, ó una parecida, nos parece también aceptable y de cómodo, seguro y fácil manejo.
Únicamente creemos que para tener una garantía de que
la espoleta no se separe de la granada antes de darle fuego,
sería prudente que ésta llevara una falsa-boquilla roscada y
aquélla una virola con su tornillo.
De este modo se podría atornillar la espoleta al proyectil
sin necesidad de emplear prensas para la unión del artificio á
la granada, la cual se podría lanzar por los mismos procedí-
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mientos que en Francia, ó bien usando canales de hierro, por
las cuales se podrían hacer rodar desde el interior de las
obras al exterior.
La carga explosiva de las granadas podría ser de unos
100 g. de pólvora de laminador ó fina de fusil.
En todos los fuertes, fortines, casas-fuertes, poblados,
ingenios, etc., en donde residan guarniciones ó pequeños
destacamentos se tendrá un depósito prudencial de aquellos
proyectiles. Los jefes de las fuerzas y destacamentos las tendrán á su cargo debidamente custodiadas, y serán los encargados de dar á los soldados la competente instrucción granadera , así como el designar el número de hombres que deben
prestar, durante la defensa, dicho servicio, que podrá ser naturalmente mayor ó menor, según las circunstancias.
Si por cualquier causa hubiere que evacuar alguna obra
de defensa, deberá antes proceder á destruir las granadas
de mano para que no caigan en poder del enemigo. Para ello
se procederá del modo siguiente: Se tendrá siempre una granada fuertemente asegurada y en contacto con las demás; en
el momento de desalojar el puesto, se enganchará una larga
correa ó cordel al ojo del frictor de la espoleta del proyectil,
}' una vez que toda la tropa se halle al exterior, un hombre
tirará con fuerza de aquélla, con lo cual, estallando la granada, se producirá la voladura de las restantes.
Dejando ahora el asunto de las granadas de mano, pasemos á ocuparnos de otro que no es de escasa importan
cia. Es una verdad axiomática en el arte de la guerra que
las tropas de un ejército deben marchar, siendo posible, por
caminos diferentes, pero combatir juntas. En aquellos ejércitos, que por circunstancias especiales, como son el terreno, clase de enemigo y manera de combatir de éste, es preciso fraccionar aquéllos en unidades muy pequeñas, se hace
dificilísimo llevar al terreno de la práctica aquel fecundo
principio, así es que todos los medios que se pongan en juego
para intentar conseguirlo, serán buenos y prestarán un excelente servicio. Desde luego, está por todos admitido que toda
tropa que no combate, debe acudir al terreno de la lucha tan
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pronto llegue á sus oídos el estampido de los cañones y fusiles para tomar parte en ella, á no ser que tenga órdenes especiales en contra, ó que ocupe ciertas posiciones por orden
superior, con el expreso encargo de defenderlas A toda costa.
El modo más sencillo y elemental para que tropas diseminadas combatan juntas, es el tener establecidas entre ellas
unas seguras y perfectas comunicaciones; y lo propio se puede decir de las tropas que guarnecen los fuertes con respecto
á las de campaña. Responden á este fin las comunicaciones
telegráficas eléctricas, telefónicas, acústicas, ópticas, etc. De
todas ellas las ópticas de cierta naturaleza serán quizá las
únicas susceptibles de realizarse; pues las otras, en la mayoría de los casos, no se podrá contar con ellas en atención
á la guerra irregular que hay que hacer en Cuba. Entre las
comunicaciones ópticas, de carácter más práctico, se dispone
hoy día de la pistola americana Very y de los cohetes de señales. Cualquiera que sea el medio que se adopte dentro del
género indicado, debe permitir las comunicaciones durante
el día y por la noche entre las tropas y fuertes, y entre las
primeras entre sí.
La pistola V e r y , reglamentaria en la actualidad en el
ejército y marina de los Estados Unidos de América y en el
ejército itaHano, es una pistola de retrocarga y de percusión
central.
Describiremos la itahana por ser la más conocida. Tiene
el cañón de bronce y giratorio en un plano horizontal alrededor de un pivote ó eje vertical, dispuesto en la mitad de su
longitud, con el fin de poder extraer la vaina del cartucho
disparado y cargar el arma. Al efecto, los dos extremos del
cañón pueden servir de recámara, y al introducir un nuevo
cartucho, expulsa éste al disparado. El calibre del arma es
de 23 mm.
El cartucho italiano consta de una vaina cilindrica, formada con varias capas de papel ó cartón encolado, con una
envuelta exterior de latón y una interior de hoja de lata. La
vaina lleva un culote metálico, en cuyo centro va dispuesta
una cápsula fulminante, una carga de pólvora de 3 g . , un taco
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de fieltro agujereado, una estrella, seis discos de fieltro, un
tubo cilindrico de cartón, tres discos de fieltro y tres de cartón. El peso del cartucho es de 65 g. Exteriormente va pintado el cartucho del color que producirá la estrella interior
al arder.
Las estrellas ó luces son unos cilindros de mixto artificial
de 22 mm. de diámetro y de 35 mm. de longitud. Se lanzan
con los cartuchos expresados por medio de la pistola de referencia, con el fin de hacer señales.
Al vértice de la trayectoria arden con luz de ciertos colores.
Se emplean en Italia dos clases distintas de estrellas, una
de luz encarnada y otra de luz verde.
Hé aquí ahora la composición del mixto de las estrellas'
LUCES.

MIXTO.
78 partes de clorato de potasio.
15 ídem de carbonato de estronciana.
7 ídem de goma laca en polvo.
66 partes de clorato de bario.
' 33 ídem de ar.úcar de leche.
'
I ídem de goma laca en polvo.

Estrella encarnada...'
'
Estrella verde

Cada estrella se ceba envolviéndola con estopines que penetran en canales practicadas á lo largo de cuatro lados de
una sección meridiana; en una de las bases de la estrella se
ligan los extremos de los estopines con hilo, fijándolos al mismo tiempo á un pequeño taco de estopa impregnada en barniz de goma laca, mezclado con polvorín y pólvora de grano
fino. El peso de cada estrella es de 23 g.
A continuación se expresan unos datos importantes:
Altura á que aparece la luz de la estrella
Duración de la luz
,^.
, De noche á
Distancia a que es \
visible la luz. . . í Durante
,,
el crepúsculo á
' t n pleno día á.

loo m.
5"
o km.
4I »

El tiempo que se tarda para cargar }- disparar la pistola
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es de 2 á 5" próximamente, conforme la habilidad y práctica
de la persona que dispara.
Se comprende fácilmente que combinando las dos luces de
colores, y adoptando series mayores y menores de luces iguales ó diferentes, se puede formar con facilidad una clave de
señales para comunicarse entre sí las tropas que se encuentran diseminadas, ó éstas con las guarniciones de los fuertes.
Desde luego, aceptaríamos la pistola Very con sus cartuchos de luces de colores para señales durante la noche si
la distancia vertical ó altura á que lanza las estrellas fuese
mayor, pues 100 m. es poco. En cambio, siendo visibles las
luces á 9 km. en la oscuridad de la noche, la hace muy conveniente para el servicio indicado. Conviene, por consiguiente, el intentar poner .remedio al primer inconveniente. Creo
que se alcanzaría aumentando la carga del arma hasta el peso
de 6 g. de pólvora, y dotar á la vez á las estrellas de un salero de plomo, con el fin de aumentar su peso, pudiendo suceder, sin embargo, que entonces no sea posible disparar á
mano la pistola; pero esto tendría fácil remedio, adoptando
en vez de un arma de este género un fusil de carga posterior con un cañón de ánima larga, y disparar éste sin apoyar en el hombro del tirador, sino en un potro ó en el .suelo.
Conseguida la reforma apetecida, obteniendo alturas de 300
ó 400 m. para las estrellas, no cabe duda en admitir el fusil
y cartuchos Very para hacer señales de noche. Para efectuarlas de día, no se puede aceptar la referida arma y cartuchos, pues sólo son visibles las luces á 1 km. de distancia,
que es muy insuficiente para el fin que se persigue. Hay que
buscar otro procedimiento mejor para el caso concreto indicado, que consistirá en el empleo de los cohetes de señales.
Estos son, hoy día, reglamentarios en España, y son tan
conocidos de todo el mundo que creemos innecesario el describirlos. Son los cohetes de regocijo en proporciones mayores. Desde luego desecharemos los de luces de colores por
las mismas razones que no pueden usarse las estrellas Very,
dando la preferencia, por consiguiente, á los cohetes llamados de humo, por producirse en la explosión de la armadura
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una nube ;'i consecuencia de la combustión de una cierta cantidad de pólvora. El humo puede hacerse más ó menos intenso , combinando con esta última substancia cierta cantidad
de carbón en polvo. Además de la pólvora, suele contener
la armadura un petardo ó trueno, mediante el cual se llama
la atención del observador.
Hé aquí los datos más importantes relativos á un cohete
de señales de humo, tipo itahano, para emplear durante
el día:
Altura de explosión
Distancia de la visión
Distancia máxima de la audición en la explosión
del trueno
Peso del cohete con su rabisa
Longitud total del cohete con su rabisa

250
4.000

m.
>

3.000
»
2 kg.
2*5 m.

Será, por consiguiente, útil el dotar á todas las columnas
de tropas en operaciones, y á las guarniciones de los fuertes,
de un fusil de retrocarga con sus cartuchos de señales Very,
y de varios cohetes de humo, para emplear los primeros durante el día y los segundos por la noche. Deberá hacerse una
clave de las señales convenidas para comunicarse entre sí las
diferentes unidades combatientes, clave que será prudente
aprenderla de memoria, por ser expuesto tenerla escrita ó
impresa, pues podría llegar á poder del enemigo, dando lugar á funestas consecuencias. Creo no habrá dificultad en retener aquéllas, pues en rigor el número de comunicaciones
puede ser muy reducido si se limitan á las más necesarias é
imprescindibles. Habrá en cada columna y fuerte cierto número de soldados, vigías que se elegirán entre los que tengan
mejor vista, alternando entre ellos para hacer este penoso
servicio.
Hay otra cuestión muy importante en la guerra, que conviene no olvidar, por cuya razón considero necesario ocuparme un poco de ella.
Ha dicho, hace ya mucho tiempo, un distinguido General
ruso, que los dos enemigos capitales de las plazas fuertes
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son las nieblas y la oscuridad de la noche. Se comprende
perfectamente toda la importancia que encierra esta advertencia, porque estos enemigos pasivos permiten á los activos
poder sorprender á las guarniciones encargadas de la defensa de aquéllas y tomarlas á viva fuerza. Me atrevo hacer extensiva la idea expuesta á los pequeños fuertes, y á los poblados, caseríos, ingenios, etc., puestos en estado de defensa.
La Revue d'Artillerie y la Revista Científico-Militar publicaron años atrás unas interesantes memorias, relativas á
la iluminación de las plazas de guerra, tanto interior como
exteriormente. Prescindiendo de la iluminación interior, por
no ser pertinente al asunto que nos va á ocupar, fijaremos
nuestra atención en los medios que se proponían como mejores para iluminar los glasis, fosos, 3' en general las avenidas de los fuertes ú obras defensivas cualesquiera. Descartaremos igualmente los procedimientos de iluminación eléctricos, porque si bien se les daba la preferencia sobre los demás,
dada la clase de guerra que se hace en Cuba é importancia
relativa de los fuertes, caseríos, etc., no resultan prácticos,
quedando el recurso de emplear para el fin indicado otros sistemas menos perfeccionados, pero no por ello menos útiles,
como son las antorchas de iluminación, hachas de contraviento , bombas de petróleo y balas de iluminación, haciendo
caso omiso de otros procedimientos que hace tiempo han desaparecido del material de guerra.
Las antorchas de iluminación y las hachas de contraviento son reglamentarias en España. Las primeras se hacen con
cuerda-mecha, tomando pedazos de 0'5 m. de longitud que
se introducen en un baño compuesto de tres partes de resina
y una de trementina; después que están secas se cubren con
papel alumbrado, pegándolo con engrudo y amoldándolo bien
con la mano. El papel alumbrado se prepara disolviendo 0'258
kilogramos de cola en 4 litros de agua, á la que se añaden
después 0'099 kg. de alumbre, y con esta composición se impregna el papel; éste no debe cubrir más que con una vuelta
al mixto. La llama de este artificio es muy activa y clara; su
duración es de tres horas cuando hace poco que están hechas,
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y al cabo de un año duran cerca de cuatro horas, no apagándose por el viento.
Las hachas de contra viento se hacen con ramales de cuerdas viejas deshechas, en forma de haz de 1 m. de largo por
0'056 m. de díAmetro, que se impregna bien de la composición
siguiente: 1 de sebo, 2 de cera amarilla y 8 de colofonia. En
lo bajo del haz 3^ en dirección del eje, se deja, por medio de
un tarugo cónico de madera, un hueco de O'120 m. de profundidad , que sirve para introducir un mango y que se consuma y aproveche toda; después se cuelga y estira por medio
de un peso, se reúnen los ramales sin oprimirlos, y se hacen
las ataduras con bramante. Se quita el tarugo y se da al hacha un ligero baño en una disolución hecha al fuego de 26 gramos de cola fuerte y un Utro de agua, en la que se hayan hechado 200 g. de cal viva para lograr que la superficie se seque y alise, impidiendo que la composición se queme por la
superficie. Para 10 hachas de las dimensiones expresadas, se
necesitan 3'300 kg. de cuerda próximamente, 0'200 kg. de
bramante, l'ó kg. de sebo, 3'2 kg. de cera amarilla; 12'8
kilogramos de resina ó colofonia; 0'040 kg. de cola fuerte
y 0'400 kg. de cal. La receta que emplea la Pirotecnia es
la siguiente: primer baño, colofonia 20, sebo 20. Segundo
baño: estearina 2, colofonia 3. Después una mano de lechada
de cal.
Las bombas de petróleo se reducen simplemente á uno de
estos proyectiles, á los cuales se les coloca una boquilla para
recibir un haz de mechas de algodón y llenando su interior de
petróleo. Encendidas las mechas, arden con gran llama, que
resiste sin apagarse á los vientos más impetuosos. De no tener bombas, se pueden aprovechar otras clases de proyectiles huecos, y en último extremo, y careciendo en absoluto de
ellos, construyendo unos recipientes de hoja de lata de forma
adecuada.
Como ejemplo de balas de iluminación describiré la granada francesa de iluminación, por considerar que reúne las mejores condiciones para el fin á que se destina y empleo que
se puede hacer de ellas en Cuba.
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La granada de iluminación se compone de una esfera de
cauchouc, cargada de mixto Lamarre de luz blanca, y de un
tubo-cebo destinado á comunicar el fuego á la composición.
La esfera envolvente es de cauchouc galvanizado. Lleva un
orificio que hace de boquilla, cuyo diámetro tiene 6 milímetros. Pesa vacía 53 g., y puede contener próximamente 190
gramos de mixto Lamarre. El tubo-cebo es de estaño y encierra un mixto de espoleta, que arde con una velocidad de
combustión de 8 mm. por segundo. Se le prepara por estirado ; tiene un diámetro de 6 mm. y una longitud de 54. La parte superior del tubo lleva una mecha de estopín, sujeta por
medio de una degolladura practicada en el tubo y cofiado todo
con papel.
Una vez llena la granada de la composición Lamarre, se
introduce por la boquilla un mandril de madera para practicar en el mismo un alojamiento, en el cual se introduce después un tubo-cebo.
Una granada cargada y cebada pesa 250 g.
Para emplearla se quita primero la cofia de papel del tubocebo , se enciende después la mecha de éste de una manera
cualquiera y se lanza, por último, la granada con la mano ó
por medio de una honda, pero asegurándose antes de que el
mixto Lamarre ha tomado fuego. La granada de iluminación
arde durante un minuto ó uno y medio, iluminando un espacio circular de 10 m. de radio.
El mixto Lamarre de luz blanca tiene la siguiente composición:
Clorato de potasa
Carbón de madera blanca triturado
Gluten de lino
Nitrato de barita

211
50*60
105 '40
633

De estos cuatro distintos medios de iluminación que acabamos de exponer, soy de parecer que deberán adoptarse dos
para la guerra de Cuba, á saber: las hachas de contraviento
y las granadas de iluminación. Las primeras son actualmente
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reglamentarias en la artillería, y las segundas, aunque no lo
son, se podrían hacer con gran facilidad. El destino y empleo
de cada uno de los medios de iluminación indicados es dife
rente. Se emplearían las hachas para iluminar los fosos, ca
minos, carreteras, calles, etc., y , en general, todos aquellos
puntos por donde se creyese podría penetrar el enemigo; y,
al efecto, siempre que se temiese un ataque nocturno, y con
la anticipación debida, se dispondrían las hachas en los luga
res convenientes, encendiéndolas, con lo cual se conseguiría
hacer fuego sobre las fuerzas rebeldes, en buenas condicio
nes, por ser visibles.
Pero en el caso que fuere el ataque de noche é imprevisto,
y no siendo posible el preparar las cosas del modo indicado
anteriormente, hay que apelar á la iluminación por medio de
las granadas, pues éstas se pueden arrojar á los fosos, ca
minos, carreteras, calles, etc., durante el combate, bien A
mano, si se quiere á corta distancia , ó por medio de una hon
da, si se desea la iluminación á largas distancias. Por consi
guiente , soy de opinión que en todos los fuertes, fortines, ca
sas-fuertes, poblados, caseríos, ingenios, etc., debería te
nerse una existencia prudencial de granadas de iluminación
y hachas, para hacer uso de ellas cuando las circunstancias
lo exijan. Creo igualmente que á cada columna de tropas en
operaciones se le debería dotar de cierto número de hachas,
pues seguramente no dejará de presentarse ocasión en que su
empleo sería ventajoso. Las baterías de la artillería ya las
tienen de dotación en su material.
Por último, y antes de concluir, me voy & permitir apun
tar una idea, por si en ciertas circunstancias extraordinarias
puede tomarse en consideración.
Un importante periódico de Madrid publica, en la sección
destinada á dar cuenta de la insurrección de Cuba, un «Dia
rio de la Guerra», escrito por un corresponsal que reside en
la Habana, y en el cual se describen, día por día, todos los
acontecimientos. En el número del periódico aludido, corres
pondiente al 13 de Junio, se lee lo siguiente, entre otras mu
chas cosas:
SKBIII IV —TOMO IV

9
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< Dia 23.—A última hor* se tienen noticias de un encuentro importante
habido en la provincia de Santa Clara con el núcleo de las fuerzas insurrectas,
ó sea con la partida de Casallas, la mAs numerosa de las de las Villas. Encontrábase en Placetas el Comandante del 1." Batallón de Isabel la Católica, don
Santiago García Delgado, cuando supo, por una pareja de la Guardia Civil, que el enemigo estaba en el ingenio de San José, á pocos kilómetros
de aquella población. Inmediatamente organizó un tren y con las compañías
2." y 3.* del Batallón, en junto 250 hombres, se dirigió al encuentro del enemigo.
«Llegó el tren al sitio señalado, é imediatamente los insurrectos, en número de 700 á 800, apostados convenientemente en forma semicircular, rompieron un nutrido fuego sobre el tren. En este momento, el del desembarco de
las tropas, fué cuando nos causaron las bajas que tuvimos, dos muertos y 13
heridos.
» Una vez en tierra los nuestros, arengados por su jefe y animados por el
ejemplo que les daban los oficiales, arremetieron con denuedo y bravura, y
aunque los insurrectos intentaron dos ó tres veces tomar la ofensiva, sus es
fuerzos fueron inútiles y á la media hora huían á la desbandada en distintas
direcciones, etc., etc., etc. »

En el mismo periódico y mimero correspondiente al 14 de
Junio se lee lo que transcribo, entre otras cosas:
«Día í6.—
Cuentan los testigos oculares que fué muy crítica la situación del Comandante Delgado al detenerse el tren en el centro de la fuerza
enemiga, que lo recibió á descargas mortíferas, por estarla tropa hacinada en
planchas ó carros descubiertos, pero que causó admiración en quienes lo presenciaban, ver el arrojo de aquellos aguerridos soldados que, bajo el fuego de
la caballería enemiga, cinco veces superior en número, en un instante se arrojaron desde las planchas y en pelotones acometieron al enemigo con tal denuedo , que á los quince minutos las fuerzas enemigas abandonaron el campo , etc., etc., etc. >

Durante la última campaña que los ingleses, al mando del
General Volseley, sostuvieron en Egipto, cuando las tropas
se trasladaban al interior haciendo uso de la línea férrea, se
adoptó en algunas ocasiones el procedimiento de emplazar en
coches-plataformas, dispuestos á la vanguardia ó retaguardia
de los trenes militares, una ó más piezas de artillería de campaña, debidamente protegidas con parapetos de sacos de tier r a , y enrayadas para anular el retroceso, ó, por lo menos,
disminuirlo. De esta manera, si durante la marcha ó al parar
el tren era éste atacado por las fuerzas rebeldes egipcias, el
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fuego de los cañones les molestaba y contenía, permitiendo
el desembarco bajo su protección y ayudando luego poderosamente á las fuerzas inglesas durante el combate.
Un procedimiento análogo creo podría seguirse en la guerra de Cuba, teniendo al efecto, en ciertas estaciones estratégicas de las vías férreas algunos coches-plataformas dispuestos para recibir cada uno un cañón de campaña de tiro
rápido montado en afuste de candelero y resguardado de la
manera que se considerase mejor. Si se cree preferible, en
vez de cañones, emplear ametralladoras-fusiles, se podrían
instalar del mismo modo, aunque soy de parecer que debe
darse la preferencia á los cañones. Los afustes de candelero
tienen la ventaja sobre las cureñas de ruedas de permitir, primero , que la pieza sea verdaderamente de tiro rápido; segundo , que el cañón no tenga retroceso y, por último, que
permiten un campo de tiro de 360°. Pero si no se dispusiese
de estos montajes ni de cañones de tiro rápido, queda el recurso de usar las piezas de campaña, instalándolas y emplazándolas convenientemente.
¿Cuánto auxilio no hubieran podido prestar en el combate
que hemos relatado, bajo las órdenes del Comandante Delgado, un par de cañones instalados, como se acaba de decir, en
dos plataformas enganchadas, una á vanguardia y otra á retaguardia, del tren que condujo las tropas españolas hasta el
lugar de la batalla? Bajo su protección hubieran podido desembarcar aquéllas con más tranquilidad, y luego, durante la
acción, prestarles con sus fuegos un apoyo eficaz.
Como resumen de todo lo expuesto en este escrito, me
atrevo á formular las conclusiones siguientes, por si alguna
de ellas merece aceptarse:
I.'' En toda clase de fuertes ú obras defensivas, cualquiera que sea su importancia, deberá tenerse un número prudencial de granadas de mano para emplearlas sus guarniciones
en el combate próximo ó inmediato.
2.^ En todos los fuertes y obras se tendrá como dotación
cierto número de cohetes de señales (de humo) para poder comunicarse durante el día con las columnas de operaciones.
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3.* Se tendrá igualmente, para comunicarse de noche, un
fusil Very con sus cartuchos correspondientes.
4.'* Todas las columnas de operaciones llevarán cohetes
de señales y un fusil Very con sus municiones para comunicarse de día y de noche entre sí y con las guarniciones de los
fuertes ú otra clase de obras defensivas.
S."* En todas las referidas obras se tendrá un cierto número de hachas de contraviento y granadas de iluminación
para facilitar la defensa durante la noche, si son atacadas.
6." y última. En ciertos casos extraordinarios podrían emplazarse en los trenes de tropa piezas de artillería, á semejanza de lo que hicieron los ingleses en Egipto para proteger
aquéllas durante la marcha, desembarco y combate que se
desarrolle posteriormente.
Como se vé, y ya anunciamos al principio de este escrito,
nada de cuanto decimos en él es nuevo; pero no podrá menos
de reconocerse que, en muchas ocasiones, los elementos e.\puestos podrán prestar á las tropas excelentes servicios, á
pesar de su insignificancia, pues es sabido que muy amenudo
«pequeñas causas producen grandes efectos».
GABRIEL V I D A L Y R U B Y .
Teniente Coronel Secretario
de la C G. de Artillería del 6.» Cuerpo de Ejército.

Burgos 20 Julio 1895.
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PÓLVORAS SIN HUMO (O
Ijeccióii

SS."

A N T E C E D E N T E S Y CONDICIONES G E N E R A L E S .
1 0 1 . O r i g e n de e s t a s p ó l v o r a s . —El humo producido por la pólvora ordinaria ofrecía, á no dudar, muchos inconvenientes. No sólo denunciaba la posición de las tropas
combatientes, de las baterías y hasta de los tiradores sueltos,
sino que cubría el campo de batalla de una espesa neblina
que impedía apreciar bien el efecto de los disparos y los movimientos de las fuerzas enemigas. La artillería en el combate tenía que adoptar disposiciones especiales para que el
humo producido por unas piezas no dificultase la puntería de
las otras, corriéndose como espeso telón por delante de las
posiciones; y en las casamatas, en las cúpulas, en las baterías cubiertas de las plazas y de los buques, en todo lugar
mal ventilado, se llegaba á formar una atmósfera casi irrespirable que hacía el servicio en extremo penoso.
Por extraño que parezca, sin embargo, no han sido los
inconvenientes del humo los que han llevado á la adopción
de las pólvoras que no lo producen. De no existir motivos
más poderosos, probablemente la pólvora ordinaria que ha
(i) Se insertan aquí dos de las lecciones que se anunciaron en la nota de la página 51 de este
tomo, entresacadas como muestra de la obra Lecciones de quimka i industria militar explicadas en la Escuela Superior de Guerra por D . Leoncio Mas y Zaldlía.
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venido empleándose durante más de cinco siglos con todas
las desventajas del humo, no habría cedido aún su lugar á las
llamadas sin humo; y bueno será advertir desde luego, para
no fomentar falsas apreciaciones^ que esa cualidad que da
nombre á las nuevas pólvoras y que parece caracterizarlas
por sí sola, podrá tenerse hoy, si se quiere, como su condición más importante en el concepto táctico, pero no es lo que
en ellas se buscaba principalmente.
Las pólvoras modernas no pueden, en efecto, considerarse como resultado de estudios y trabajos directamente encaminados á suprimir los inconvenientes del humo. Fueron
sólo una consecuencia casi inesperada (aunque fácil de prever) de la reforma general emprendida hace más de veinte
años en el armamento de la infantería, y más concretamente,
una lógica secuela de los esfuerzos realizados para mejorar
las condiciones balísticas del fusil.
La reducción del calibre, que era la base fundamental de
esta reforma, exigía el empleo de una pólvora capaz de imprimir á proyectiles de mucho menor peso que los antiguos
grandes velocidades, sin someter las ánimasápresiones exageradas , y, sobre todo, sin dejar en ellas residuos que á los
pocos disparos hiciesen perder al arma toda su precisión. La
pólvora ordinaria que, mejor estudiada, tal vez bastase á suministrar la fuerza impulsiva necesaria en las nuevas armas,
ofrecería siempre el segundo de los inconvenientes indicados.
Era indispensable reemplazarla por otro compuesto que sólo
produjese en su combustión substancias gaseosas; y de las
investigaciones reaHzadas con tal objeto nacieron las pólvoras actuales, que además de satisfacer aquella condición principal, ofrecían la ventaja de no producir humo ó, por lo menos, humo sensible.
Esto se explica fácilmente, porque no siendo el humo otra
cosa en su mayor parte que los residuos sólidos de la pólvora
en un estado de extrema división, las nuevas substancias que
se transformaban por completo en gases sin dejar residuos
sólidos, no debían tampoco producir más humo que el que
pudieran formar los gases condensados al descender rápida-
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mente de temperatura. x'Vunque la supresión del humo no
fuese completa, porque todas las pólvoras actuales lo producen más ó menos, podían considerarse exentas de ese inconveniente en comparación con la pólvora ordinaria, y así se
concluyó por darles la denominación no del todo exacta de
pólvoras sin humo; siendo también muy de notar que esta
condición tan decantada actualmente, no empezó á apreciarse y ¿por qué no decirlo? á exagerarse, hasta algunos aflos
después.
102. R e s e ñ a h i s t ó r i c a . — La idea de substituir en las
armas de fuego la pólvora ordinaria por otros compuestos
más poderosos es bastante antigua como sabemos, y precisamente el algodón-pólvora ó nitrocelulosa, que más ó menos nitrada y en una ú otra forma, es el elemento principal
de todas las actuales pólvoras sin humo, fué también la substancia en que más esperanzas se cifraron desde el principio
[73]. Por su potencia balística muy superior á la de la pólvora y por su propiedad de no dejar residuos ni producir humo,
se creyó que podría desde luego utilizarse ventajosamente en
las armas; pero sus efectos excesivamente rompedores, y su
falta de estabilidad en aquella forma primitiva, obligaron entonces á desistir de tal propósito, quedando por mucho tiempo reducido el uso de las celulosas nitradas, aún después de
obtenidas por Abel en forma mucho menos peligrosa, á los
trabajos de mina, á la carga de torpedos^y á algunas pólvoras de caza, como la pólvora blanca ó pólvora Schuls, en las
que la excesiva viveza del algodón-pólvora no ofrecía tantos
inconvenientes.
Los estudios emprendidos después de la guerra francoalemana, y sobre todo después de la turco-rusa de 1876-77,
para dotar á la infantería de un arma de mayor alcance^ precisión y rapidez de tiro, volvían á plantear el problema de la
.substitución de la pólvora ordinaria con mucha mayor urgencia y apremio. En las piezas de artillería, la adopción de las
llamadas pólvoras progresivas, unido á un moldeo adecuado
de los granos y al empleo de carbones rojos menos inflamables , permitieron satisfacer las nuevas condiciones impuestas
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por el aumento de peso y de las velocidades de los proyectiles; pero en las armas portátiles, los ensayos verificados en
diversos países para mejorar las propiedades balísticas de
la pólvora apenas producían resultado práctico; y, á decir
verdad, la solución no se veía aún muy próxima, cuando de
pronto, en 1886, apareció adoptado en Francia el fusil Lebel
con una nueva pólvora que, con menos de tres gramos de carga, imprimía al proyeclil 640 m. de velocidad, es decir, 260
más que en el antiguo modelo Gras, y 100 más que lo que
podía producir la pólvora negra en el mismo fusil Lebel.
Esta pólvora, inventada por el ingeniero químico Mr. Vieille, unía á su gran potencia balística la condición de no dejar
residuos en las armas, ni producir, por consiguiente, humo
apreciable, y fué el punto de partida de todas las pólvoras
modernas. Dado el primer paso con el fusil Lebel, las demás
naciones no podían quedarse atrás: se renovaron con mayor
ahinco y estímulo los esfuerzos en pro de otras soluciones:
los químicos pusieron á contribución los modernos adelantos
de esta ciencia para descifrar el enigma, no tardando en surgir por todas partes nuevos explosivos y pólvoras de propiedades análogas á la Vieille (ya también modificada más de
una vez por su autor); y en el día, aunque los franceses sigan
crej'éndose los únicos poseedores del secreto, la dificultad ya
no estriba en encontrar una pólvora sin humo adaptable á las
armas modernas, sino en elegir la más conveniente entre las
muchas que se disputan la supremacía. L'embarras du choix
como ellos mismos dicen.
Cuanto á la artillería, aunque no se sintiese con tanto
apremio la necesidad del cambio, claro es que, desde el momento que se adoptaba una pólvora sin humo para el fusil de
la infantería, tenía que seguir el mismo camino en sus piezas,
so pena de presentarse en el combate en condiciones muy desventajosas , denunciando sus posiciones con la humareda de
los disparos ante el fuego invisible de los tiradores enemigos.
Pronto empezaron, en efecto, los ensayos en Francia, Alemania , Austria é Itaha para la adaptación de las nuevas pólvoras á las piezas de campaña, que era lo más urgente, ex
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tendiéndose luego á las demás clases de artillería de sitio,
plaza, costa, etc.; y actualmente, aunque no hayan llegado
á dominarse todas las dificultades técnicas y económicas que
lleva aparejadas un cambio de esta clase, todas las naciones
grandes, pequeñas y medianas, tienen adoptadas, en principio
por lo menos, las nuevas pólvoras, tanto para el armamento
de la infantería como para el de la artillería.
La evolución puede darse, pues, por terminada , salvo las
sorpresas que nos reserve el porvenir.
103. C o n d i c i o n e s generales.—El corto tiempo transcurrido desde la adopción de las nuevas pólvoras impone ciertas reservas y salvedades en cuanto á ellas se refiere. Aunque adoptadas en principio en todas partes, no cabe duda que
prácticamente están todavía en sus comienzos: de algunas no
se conoce exactamente su composición: otras se recomiendan
por cualidades que el tiempo ó la experiencia pueden contradecir, y no es tampoco fácil columbrar las modificaciones y
mejoras que puedan sufrir en un período más ó menos breve.
Ateniéndose, sin embargo, á las pólvoras ensayadas has
ta ahora y á los resultados prácticos que ofrecen, pueden ya
definirse con bastante certidumbre las condiciones generales
que las caracterizan y las ventajas que proporcionan; condiciones y ventajas á las que no parece haya de renunciarse ya
en lo sucesivo, dirigiéndose más bien los esfuerzos en el sentido de consolidarlas y mejorarlas por una fabricación más
perfecta y económica.
La primera y principal condición de las nuevas pólvoras
es la de producir mayor efecto útil á igualdad de carga, y la
de imprimir á los proyectiles mayor velocidad con menores
presiones interiores, y por consiguiente, con menor retroceso del arma, acusando además una notable regularidad en
s\as resultados.
En este concepto de \2LÍ, propiedades balísticas, las pólvoras sin humo puede decirse que han resuelto el problema de
convertir los explosivos más violentos en obedientes motores
mecánicos. Su combustión es rapidísima dentro de las piezas,
pero de tal modo graduada al resultado que se desee obte-
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ner, que producen su máximo efecto sobre el proyectil 3^ no
sobre la recámara. La rapidez de la explosión es bastante
grande para asegurar la completa uniformidad de acción en
todos los disparos y para que se utilicen siempre sobre el pro
yectil todas las energías que encierra la carga; pero no tanta
al principio que por el desarrollo rapidísimo de las presiones
iniciales sufran las paredes del ánima esfuerzos exagerados.
Esta inapreciable ventaja de no desarrollar sus efectos sino
en el sentido y en la medida que han de utilizarse en las ar
mas y además con la mayor regularidad, es una de las más
características de las pólvoras sin humo, aunque en este con
cepto queda todavía mucho que estudiar en las nuevas pól
voras (1).
Debe considerarse también como una cualidad importan
tísima de las nuevas pólvoras la de no producir al quemarse
más que substancias gaseosas, y no dejar por lo tanto en
las ánimas de las bocas de fuego los residuos sólidos que pro
ducían las antiguas. Esta condición — ya muj- atendible en las
piezas de artillería porque garantiza la precisión de los dis
paros , facilita la rapidez del tiro y suprime también posibles
accidentes en el servicio de las piezas sin necesidad de pa
sar el escobillón y limpiar el cierre con frecuencia—ofrece so(i) La regularidad de las nuevas pólvoras y en general sus efectos en las armas, dependen
esencialmente del graneo. E n algunas se observa, cuando se verifican largas series d e disparos,
que sin dejar de acusar bastante regularidad en las velocidades, de pronto en algún disparo la
presión experimenta un aumento anormal considerable.
Este aumento de presión, que algunos llaman sodrepresión, se atribuye á que las lentejuelas,
dados ó varillas puedan quedar alguna vez apelotonados en el cartucho, de modo que resulten
muchos de los granos en contacto por sus superficies mayores, presentando entonces por ex
cepción muy reducida la superficie de inflamación de la c a r g a ; y este es uno de los inconve
nientes que se trata de remediar con la adopción del graneo en forma de varillas ó cilindros
huecos (macarrones).
También se observa en las nuevas pólvoras otro fenómeno que no está todavía bien estudia
do, y es que al abrir el cierre inmediatamente después del disparo , sale de la pieza una llama
rada, como si los productos gaseosos de la combustión de la pólvora se inflamasen al ponerse
en contacto con el aire exterior.
(Jue los gases producidos por la explosión de estas pólvoras son en gran parte combustibles
no puede dudarse, porque lo indica la fórmula de descomposición de los explosivos de que se
componen, y lo confirman también las experiencias directas: y el fenómeno de la inflamación
espontánea parece consistir en que alguno de los productos gaseosos de la combustión es in
flamable en el aire á la temperatura que conserva la mezcla gaseosa inmediatamente después
del disparo, porque ha podido .advertirse que cuando se deja transcurrir algún tiempo, aunque
sea corto, antes de abrir el cierre, ya no se inflaman los gases.
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bre todo grandes ventajas en los modernos fusiles de repeti
ción y de calibre reducido, que con el sarro que producían
las antiguas pólvoras perderían todas sus cualidades á los
pocos disparos. En este punto de la supresión completa de los
residuos, las pólvoras actuales nada dejan que desear á los
más descontentadizos.
El manejo, transporte y empleo de las nuevas pólvoras
ofrece sin duda menos riesgos, ó por lo menos, no exige más
precauciones que con las antiguas. Aunque entren en su com
posición explosivos muy violentos y de manejo muy peligro
so , todas ellas por su contestura coloidea arden lentamente y
sin explosión al aire libre, y pueden sufrir sin inflamarse, no
ya los accidentes á que están expuestas en la práctica, sino
otras pruebas mucho más fuertes que las pólvoras ordinarias
no son capaces de resistir.
Ofrecen, además, mucho menos peligro que éstas en caso
de posibles accidentes, pues en tanto la inflamación de un ca
rruaje ó de un depósito al aire libre ó bajo techumbre ligera
de pólvora ordinaria producirá una terrible voladura de con
secuencias siempre peligrosísimas, la mayor parte de las pól
voras sin humo, en igualdad de condiciones, arderían con más
ó menos viveza, pero sin producir efectos tan violentos. Por
lo menos, eso aseguran los entusiastas de las nuevas pólvoras,
considerando que la enorme fuerza que encierran sólo se des
arrolla bajo la acción de grandes presiones, y por consi
guiente, en espacios cerrados y cuando los gases no puedan
desarrollarse con facilidad: pero bueno sería atenerse en este
punto á los resultados que arrojasen las experiencias com
probatorias verificadas ad hoc.
Las pólvoras sin humo por su composición, por su contes
tura córnea y por las propiedades físicas que reúnen son tam
bién susceptibles de resistir sin deteriorarse los traqueteos de
los transportes mucho mejor que las ordinarias , ofreciendo
asimismo más garantías de buena conservación, tanto en el
concepto de no estar expuestas por regla general á exuda
ciones ó eflorescencias peligrosas ni á descomposiciones ó re
acciones espontáneas entre sus elementos constitutivos, cuan-
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to por ser poco ó nada sensibles á los efectos de la humedad
ó de los cambios climatológicos.
Si alguna de las pólvoras conocidas no satisface en el grado debido esta importantísima condición, otras parecen reunir, por lo que hasta ahora puede juzgarse, todas las garantías de estabilidad física 5' química que la buena conservación y el seguro manejo exige.
En todo caso, debe esto considerarse como requisito absolutamente indispensable en la adopción de una de estas pólvoras, porque dados los enormes respetos de municiones que
necesitan los ejércitos actuales, la más leve sospecha de pérdida de potencia ó de posibles averías por la acción del tiempo (como ya veremos ocurre en las balistitas), debe bastar
para rechazar sin vacilación una substancia, por grandes que
fuesen en otros conceptos las ventajas de su empleo.
A las condiciones indicadas hay que añadir en las nuevas
pólvoras la de no producir humo, ó más exactamente, la de
no producir humo bastante sensible para denunciar la posición de los tiradores ó de las baterías, ni mucho menos para
impedir la buena puntería; doble ventaja que de propósito
hemos dejado para la última, pero que un deber de conciencia nos obliga á confesar se considera generalmente como
llamada á producir un cambio radical, una revolución, como
suele decirse, en la táctica. Afortunadamente nos está vedado entrar en este terreno , 3' no tenemos necesidad de juzgar
con criterio propio las exageraciones en que muchos incurren
al estudiar dicho asunto.

Xjección

S3.*

COMPOSICIÓN, CLASIFICACIÓN Y FABRICACIÓN.
104. Génesis probable y composición.—Todas las
pólvoras sin humo usadas hasta el día, empezando por la francesa de Vieille, tienen por base principal, si no única, el algo-
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dón-pólvora más ó menos nitrado y pueden considerarse di
manadas de la propiedad que disfrutan algunas nitrocelulosas (según se ha explicado en el párrafo 8 2 ) , de ser solubles
en el éter sulfúrico alcoholizado y en la nitroglicerina.
Todas las tentativas, todos los esfuerzos hechos durante
largos aflos para utilizar en las armas de fuego las ventajas
que ofrecía el algodón-pólvora se habían estrellado contra la
excesiva viveza de combustión y la inestabilidad que esta
substancia toma de su especial contestura. El algodón-pólvo
ra comprimido é hidratado [ 7 7 ] , modificando esta estructura
física y atenuando en mucha parte su sensibilidad, parecía re
solver todas las dificultades, y las resolvió en efecto para
muchas de sus aplicaciones; pero no para su empleo en las
armas, en las que todavía el más ligero aumento en la resis
tencia del proyectil ó cualquier otra causa fortuita, podía ori
ginar presiones elevadísimas dentro de la recámara, trans
formando la explosión en detonación.
La contestura filamentosa y la porosidad innata de la ma
teria resistía hasta el empaste y compresión en prensa hi
dráulica. Era preciso buscar el medio de reunir, de soldar de
un modo más seguro las fibras y de trabar más íntimamente
la materia, hasta formar una masa en un todo compacta y
homogénea, lo que sólo podía conseguirse por la disolución
de la nitrocelulosa en un líquido; y ésta ha debido ser en su
esencia la idea originaria de la primera pólvora de esta clase
inventada por Vieille , que sirvió de base á todas las demás;
pues aunque su composición se mantuvo en la mayor reser
va, no podía sustraerse por completo á las investigaciones de
los químicos, y pronto dieron éstos, si no con el secreto de su
verdadera fabricación, con los medios de obtener otras subs
tancias de propiedades muy semejantes.
Cuando se disuelve un algodón dinitro en el éter sulfúri
co alcoholizado, se forma primero ese líquido viscoso que se
emplea en la fotografía y en la medicina con el nombre de
colodión [83]'; y si en este colodión se evapora el exceso del
disolvente, se obtiene una substancia de consistencia córnea,
muy compacta y resistente, que es la misma nitrocelulosa con
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toda la energía que encierra este explosivo, pero de tal modo
atenuada en su sensibilidad y viveza de combustión por su
cambio completo de estructura física, que ofreciendo la mayor regularidad de acción aun bajo las mayores presiones,
y sin llegar nunca á la detonación, puede constituir y constituye en efecto, una excelente pólvora para las armas.
Claro es que no basta disolver una dinitrocelulosa cualquiera en un éter alcoholizado para obtener una buena pólvora sin humo; pero en principio á eso se reduce todo; y por consiguiente , la parte difícil, la clave, el secreto, si así puede
decirse de estas pólvoras, no está en su composición cualitativa ni en el sistema general de su fabricación, sino en los procedimientos de esta fabricación, en los materiales que se empleen y en los pormenores de las distintas operaciones para
el empaste y graneo de la substancia, que son las que determinan la perfecta intimación y homogeneidad de la pasta y la
proporción uniforme de dinitros y trinitros en una fabricación
corriente.
A conseguir esta indispensable uniformidad en la composición y preparación de los productos, han de dirigirse en adelante todos los esfuerzos, al mismo tiempo que se recaba para
las nuevas pólvoras las mayores garantías de buena conservación por el empleo de materias completamente puras y por
la mejora de los procedimientos de fabricación.
1 0 5 . Clasifícación.—Las pólvoras compuestas de nitrocelulosas exclusivamente se transforman totalmente en
gases y no producen por lo tanto humo sensible ni ensucian
las ánimas de las armas; pero su reacción puede ser incompleta, sobre todo, cuando se queman á bajas presiones ó con
pequeñas densidades de carga, porque las nitrocelulosas, y
en particular las dinitro, no contienen como sabemos oxígeno
suficiente para la total combustión de sus elementos [ 7 6 ] . La
excesiva lentitud de estas pólvoras obliga también á dar á los
granos muy exiguas dimensiones para ciertos usos; y todo
ello unido al elevado precio que alcanzan por la necesidad de
emplear disolventes muy caros y en gran cantidad, fué causa
de que se pensase en mezclar la nitrocelulosa con otras subs-
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tancias muy abundantes en oxígeno como los nitratos, ó que
contuviesen más del necesario para su combustión como la
nitroglicerina.
Para que la pólvora tuviese las indispensables condiciones
de buena conservación, era preciso que el nitrato empleado
fuese poco ó nada higroscópico, y por eso se dio la preferen
cia, á las mezclas de nitrocelulosa y nitrato de bario, que ya
hemos dicho se denominan genéricamente tonitas [ 6 6 ] , aun
que como sucede en algunas de estas pólvoras (las de mina
de Wetteren, por ejemplo) contengan algunas dosis de ni
trato de potasio.
Se recordará también que las dinitrocelulosas, no sólo se
disuelven en los éteres ordinarios, sino también en la nitro
glicerina [ 8 2 ] . Si se desea que la mezcla de las dos substan
cias no contenga más que la cantidad de oxígeno necesaria
para la combustión de los demás elementos, basta disolver
7 ú 8 partes de nitrocelulosa en 93 ó 92 de nitroglicerina, y
así se obtiene la gelatina explosiva, substancia que reempla
za ventajosamente á la dinamita en muchas de sus aplicacio
nes, pero que sería demasiado blanda para pólvora de gue
rra. Aumentando las proporciones de nitrocelulosa, la mez
cla va espesando cada vez más, y puede llegar á endurecer
por completo cuando la proporción de aquélla rebasa de 38 ó
40 por 100. Tal ha sido el origen de las balistitas, inventadas
por el mismo Nobel autor de la dinamita y de la gelatina ex
plosiva , y de las cuales no es más que una variedad la cordi
ta inglesa.
Prescindiendo de otros elementos poco importantes que
alguna contenga, todas las pólvoras sin humo ensayadas has
ta ahora pueden considerarse divididas en esas tres clases
principales:
1 ^ Pólvoras compuestas exclusivamente de nitrocelulosas.
2.^* Tonitas ó mezclas de nitrocelulosas y nitrato de ba
rio, con ó sin la adición de nitrato de potasio.
Y 3.^ Balistitas, compuestas de nitrocelulo.sa y nitrogli
cerina.
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Indicaremos los caracteres principales de estas tres espe
cies y las pólvoras más conocidas de cada una de ellas; pero
antes conviene exponer algunas noticias sobre la fabricación
de las de nitrocelulosa, A la que puede referirse la de las
demás.
106. Idea de la fabricación.—La elaboración de las
pólvoras actuales de nitrocelulosa, aunque variable en los de
talles, debe consistir substancialmente en tratar el algodón
nitrado bien seco por un disolvente, que para el algodón octonítrico puede ser el éter sulfúrico alcoholizado, y para al
godones más nitrados el mismo disolvente con una proporción
mayor ó menor de éter acético puro ó de acetona. La opera
ción se efectúa en aparatos herméticamente cerrados para
evitar la evaporación del líquido, los cuales consisten en un
cilindro vertical dentro del que se mueve un eje con paletas
ó con una hélice para remover y trabar bien la pasta.
La materia primitiva se transforma así poco á poco por el
amasado en una masa coloidea, semitransparente y tanto más
dura cuanto menor haya sido la cantidad de disolvente em
pleada, pudiendo en todo caso someter la pasta á una corrien
te de aire caliente para evaporar el exceso de líquido y reco
ger después éste por condensación, á fin de disminuir los
gastos.
La masa todavía blanda se somete á una compresión pru
dencial, pero repetida y en todos sentidos para asegurar la
mayor homogeneidad posible, en cilindros laminadores man
tenidos á una temperatura determinada por corrientes inte
riores de agua, y pasa después al graneo que puede verifi
carse, sea estirando la pasta al laminador en hojas de espesor
determinado que se cortan después en cuadraditos por medio
sacabocados mecánicos especiales; sea cortando las mismas
hojas en bandas ó en cuadrados con auxilio de laminadores
acanalados; sea en fin, depositando la materia plástica en un
cilindro cuyo fondo está agujereado y forzándole á sahr por
compresión en forma de hilos más ó menos gruesos y sólidos
ó huecos, que corta luego en haz una cuchilla que se mueve á
intervalos determinados.
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La pólvora conserva durante bastante tiempo el olor ca
racterístico del éter acético ó del disolvente empleado. A me
dida que éste se va evaporando, los granos se endurecen cada
vez más, y realmente, en tanto persista aquel olor, puede de
cirse que la materia no está sentada, es decir, que no ha lle
gado á su punto de inalterabilidad.
Para moderar las presiones disminuj^endo la temperatura
de explosión, algunos fabricantes mezclan al algodón nitrado
substancias ricas en carbono, como resinas, pez negra, etc., y
otros para aumentar al mismo tiempo la consistencia superfi
cial de los granos, los someten á un pavonado con grafito.
Como ya se ha advertido [ 1 0 4 ] , la principal dificultad de
la fabricación debe con.sistir en emplear siempre materias de
la misma clase é idéntica composición, y en seguir uno y otro
día una pauta invariable en todos los pormenores de la elabo
ración, para obtener en fabricación corriente productos idén
ticos ó al menos de idéntico efecto en las armas.
El empleo de materias de absoluta confianza }- en el ma
yor grado posible de pureza es también indispensable como
garantía de buena conservación ulterior en almacenes, pues
to que }'a sabemos los perniciosos efectos que al cabo de más
ó menos tiempo puede producir en las materias nitradas la
presencia del menor rastro acidulado ó de otras impurezas.
Haj' q\ie ejercer, por consiguiente, en la fabricación un
cuidado y una vigilancia incesante en los menores detalles;
pero nada se conseguiría con ello, ni con emplear materiales
de la ma3"or pureza, si al mismo tiempo que se trabaja en los
talleres, no se desplegase la mayor actividad, sin escatimar
personal ó gastos, para reconocer y analizar en el laborato
rio los productos que se obtienen, y para confrontar en el
campo de tiro, por la medida de las velocidades y presiones,
las condiciones balísticas de la pólvora.
No hay otro medio de adquirir una confianza absoluta en
la bondad de los productos, ó mejor dicho, en la bondad y
uniformidad de los productos, puesto que no basta que la
pólvora sea buena, sino que sea .siempre igual en fabricación
corriente.
fERiK IV —TOMO IV

10
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Continuos y repetidísimos reconocimientos, detenidos aná
lisis diarios, tanto de las primeras materias como de los pro
ductos y mucho tiro en el campo de pruebas para desechar
sin remisión lo que no reúna condiciones, y para corregir en
el acto cualquier falta ó descuido que haya podido padecerse
en la fabricación.
En esto debe basarse principalmente la elaboración de las
pólvoras modernas, como ya veremos ocurre también en la
fabricación de fusiles y cartuchos; y así ha podido decirse con
entera exactitud, que las nuevas pólvoras sin humo ÜQ fabri
can más que en los talleres, en el laboratorio y en el campo
de tiro de la fábrica (1).

107. Talleres, aparatos y dependencias princil e s . — Según el Capit.án Herrera, que ha visitado reciente
mente los principales establecimientos del extranjero, una fá
brica de pólvora sin humo debe comprender:
1.° Un taller de nitrificación, en el cual cada aparato
debe estar provisto de tubos de aspiración de los vapores áci
dos, tanto para recoger y aprovechar éstos, condensándo
los en depósitos especiales, com.o porque de otro modo sería
casi insoportable la operación.
A este taller pueden estar afectos los aparatos para la
expulsión de la mayor parte de los ácidos que impregnan el
algodón nitrado, lo que se efectúa, sea por medio de pren
sas, sea con aparatos de fuerza centrífuga.
2." Un taller de lavado muy apartado del primero y con
agua abundante y corriente.
De éste forman parte unos aparatos parecidos á los que
se emplean en la preparación de la pulpa en las fábricas de
papel, y cuyo objeto es abrir bien todas las fibras del algo
dón para que sean completamente mojadas por el agua.
También figurarán en este taller de lavado los aparatos
para e.xtraer la mayor parte del agua de los algodones nitra(i) Son palabras del Coronel, Teniente Coronel de Artillería D. Francisco Ferrcr, queridí
simo amigo, al que debo la mayor parte de los datos que figurarán en la liltima parte del to
mo 111 sobre el carácter de la moderna industria militar, y especialmente sobre la fabricación
del fusil y cailuchciía Maiiitr.
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dos, dejándoles sólo la necesaria para conservarlos sin peli
gro , sea en forma de borra, sea, como parece preferible , en
panes prensados.
3.° Un secador de los algodones nitrados, con calefacción
precisamente de agua caliente y no de vapor que podría ele
var demasiado la temperatura.
Este es el taller más peligroso )- en el que deben extre
marse las precauciones, empezando por no tener acumulados
nunca en él grandes cantidades de algodón.
4.° Un taller de gelatinación, en el que se mojan primero
los algodones nitrados con los disolventes, y se pasan des
pués á unos aparatos que son en todas partes del sistema
Pfleiderer, análogos á los que se usan para hacer uniforme
una mezcla de granos diferentes.
Este taller, aunque no tanto como el anterior, es también
peligroso, especialmente si, como se verifica en casi todas las
fábricas, se empieza á trabajar los algodones cuando todavía
no están bien impregnados del disolvente.
5." Un taller de operaciones mecánicas que pued-e consi
derarse dividido en dos partes, una de laminado y otra de
cortado ó graneo.
6.° El secadero de la pólvora graneada, en el cual ya pue
de emplearse la calefacción por vapor de agua á alta tempe
ratura, porque no ofrece gran peligro.
Y 7.° El taller del pavonado.
La fábrica debe disponer, además, de dos grandes almace
nes para primeras materias, porque de ningún modo convie
ne conservar juntas en el mismo local grandes partidas de
una materia tan combustible como el algodón, y de otras tan
inflamables como los disolventes que se emplean; y aparte
de éstos, un almacén para conservar los algodones nitrados
húmedos, y otro para las pólvoras fabricadas.
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Al César lo que es del César
El Diario Oficial del Ministerio de la Guerra núm. 162,
correspondiente al 24 del actual, publica la Real orden de
concesión de recompensas á favor de los jefes, oficiales, individuos de tropa, voluntarios y paisanos que más se distinguieron, así como de los que con esta circunstancia fueron
heridos en el ataque y toma de las cottas de iVIarahuit (isla
de Mindanao) el 10 de Marzo de este año. /;'/^En la relación de distinguidos, que comprende 148 jefes y
oficiales de todas las armas, cuerpos é institutos del Ejército,
incluso los auxiliares, figuran 18 de artillería, ó sea el 12'16
por 100 de los que tal honra han merecido; entre ellos tres recompensados con el empleo inmediato, es decir, el 14'28 por
100 de los que esta gracia han obtenido.
También constan en esta relación los nombres de 19 sargentos,— uno de ellos con la cruz roja pensionada con 25 pesetas mensuales, distinción que en todo el Ejército sólo han
merecido cinco sargentos,—32 cabos y 111 soldados del Batallón de Artillería.
En la de heridos figuran 12 oficiales de infantería y cinco
de artillería; estos últimos están, por consiguiente, en la proporción de 29'41 por 100 de los que sellaron con su sangre el
juramento de defender la bandera de la patria; de igual modo
que en les individuos de tropa heridos los artilleros están en
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la proporción de 26'24 por 100, de ellos siete sargentos, seis
cabos y 24 soldados (1).
Si se tiene en cuenta la corta fuerza del Batallón de Artillería (incluso las baterías de montaña) en relación con todas
las otras que formaban aquel ejército, no cabe dudar que esta
arma ha cumplido en esta ocasión con sus deberes como siempre lo hace, sin otro estímulo ni ambición que la satisfacción
íntima de la propia conciencia.
Debe advertirse, en cuanto á los oficiales, que en el cálculo anterior no figura el Teniente D. Luis Eytier, que telegráficamente fué ascendido al empleo inmediato á raíz del combate , como recompensa á su heroico comportamiento y por
haber sido el primero que coronó victorioso la cotta de Marahuit.
Por cierto que no deja de llamar la atención que ahora, al
cabo de cuatro meses de ocurrido aquel gloriosísimo hecho
de armas, haya periódicos y revistas que sin intención dañosa, así queremos creerlo, pero sugestionados sin duda por informes equivocados, pretendan amenguar el mérito de aquella hazaña realizada por un puñado de soldados del Batallón
Peninsular de Artillería, al frente de los cuales marchaba el
citado Teniente Eytier.
No discutimos si en los primeros asaltos, que fueron rechazados , hubo soldados y oficiales que lograron escalar la
cotta, y en ella encontraron gloriosa muerte—como Aranda
y Allanegui — ó recibieron heridas que proclamarán siempre
su valor y heroísmo; pero esto, que en nada amengua el mérito de Eytier y sus artilleros, lo eleva por el contrario de
modo extraordinario, pues al ir de nuevo al asalto después
de los anteriores ataques frustrados, lo hicieron con la convicción de ser otra vez arrollados y encontrar como aquéllos
honrosa sepultura en los fosos erizados de púas tan tenazmente defendidos.
fi) Es de esperar que los noinbrcs de las clases é individuos de tropa de este Batallón que
hayan muerto en estas operaciones, figuren en la relación que, formada por el distin^^uido C o mandante D. Estanislao Guíu, se ha publicado este año por primera vez en el Escalafón del
Cuerpo,
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No fué así por fortuna; el éxito coronó su arrojo, tanto
más digno de encomio cuanto mayor era el conocimiento que
tenían del peligro que iban á arrostrar.
A la vista tenemos carta de un amigo muy querido, jefe
ilustrado, entusiasta y conocidísimo del arma de infantería,
escrita en Marahuit el 19 de Marzo, es decir, á los pocos días
de la jornada, cuando pasada la impresión de los primeros
momentos los hechos todavía recientes se recuerdan con toda
(idelidad y 3'a se han analizado y discutido hasta en sus menores detalles; carta de la cual vamos á copiar un párrafo
que no deja lugar á dudas y vacilaciones.
«
Iba en cabeza el regimiento núm. 74, y atravesando.
Dios sabe cómo, una ancha zona de pozos de lobo, se lanzaron al muro sin brecha ni nada. En lo alto de él mataron al
heroico Teniente Aranda, comandante de la sección de tiradores; las escalas se hicieron pedazos, además eran cortas.
Viendo que aquello era imposible, empezaron á atacar el
muro, que era de tierra y piedras, con zapapicos, y así estu-•
vieron una hora bajo un diluvio de fuego de cañón, fusil y
piedras, hasta que por fin se enviaron dos baterías que, situadas d 25 metros del muro, rompieron el fuego sobre un
ángulo y abrieron una brecha practicable. Entonces con el
Coronel Marina á la cabeza, se precipitaron á la brecha los
artilleros y el regimiento citado, y se trabó dentro un espantoso combate cuerpo á cuerpo, que terminó pasando á cuchillo á los defensores que quedaban. El primero que entró fué
el Capitán de Artillería Eytier, que ha sido propuesto para la
laureada. Se la ha ganado. El regimiento de infantería número 74 entró con la artillería, y unos y otros han sido los
que han pagado el pato en cuanto á bajas. Artillería ha tenido seis oficiales heridos, y el regimiento citado un muerto y
cuatro heridos; al cabo se pudo clavar en el muro la bandera
del mismo regimiento, y quedamos dueños del reducto
»
Ante aseveración tan terminante de un testigo de mayor
excepción, corroborada por otras referencias respetables,
nada hemos de añadir. Si algo falta acudiremos al parte oficial del Excmo. Sr. General en Jefe de aquel ejército que,
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con autoridad indiscutible, confirma lo anteriormente manifestado cuando dice: «
Dándose inmediatamente el asalto por las compañías íl pié del Regimiento de Artillería , al
mando de su bizarro Teniente Coronel Conde de Torre-Alta,
habiéndole cabido la honra do ser el primero en coronar (la
trinchera) al grito de ¡ Viva España! al Capitán de la 3.''* don
LuisE^'tier, tras el cual se precipitaron á pr,rfía
etc.»
\^ean, pues, esos periódicos que no hay tal vicio de
inexactitud y parcialidad en cuanto la leyenda y las sugestiones del grabado y las fantasías de la amistad han propalado.
Nosotros no regateamos méritos á nadie; que por el solo
hecho de ser adquiridos por quien pertenece al ejército, cualquiera que sea el arma ó instituto en que sirva, nos enorgullecen como propios. En aquella jornada, que será una de las
más brillantes de nuestra historia militar contemporánea, todos, absolutamente todos cuantos en ella tomaron parte, cumplieron bizarramente sus deberes, desde el ilustre General
Blanco, que añadió un nuevo timbre de gloria á los muchos
adquiridos en su larga carrera, hasta el último soldado indígena, que es el héroe más obscuro de aquellas empresas; pero,
por Dios y mi ánima, que si entre todos hubo alguno que por
suerte suya pudo distinguirse de modo extraordinario hasta
el extremo de fijar la atención de sus jefes y compañeros, no
es justo ni caritativo que con miras que no queremos calificar, se trate do arrebatarle lo que tan legítimamente le corresponde.
Al César lo que es del César cualquiera que sea la túnica
que vista. Así lo demandan la nobleza y la hidalguía, virtudes á las que siempre rindieron fervoroso culto los oficiales
del Ejercito español.
A. DE O.-C.
Julio de 1895.
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¡¡YA MARCHAN LOS ARTILLEROS!!'"
En esta época de grosero positivismo, en- la que vivimos
aturdidos por la discordante gritería de las pasiones humanas , y en la que estamos bajo la maléfica influencia de la política, que todo lo corrompe con su inmundo hábito, no deja
de ser consolador ver á los pueblos entusiasmarse por la fuerza armada, así estos entusiasmos sean de ocasión y tan efímeros como todas las manifestaciones populares.
Sugiéreme estas reflexiones el acto de haberse embarcado en este hermoso y abrigado puerto, joya codiciada del
Mediterráneo, unos cuantos artilleros del 8." Batallón de
Plaza.
¡¡Ya marchan los artilleros!! ¡¡Vivan los artilleros!! Estas eran las exclamaciones que se repetían sin cesar en las
primeras horas del domingo 11 del actual, por el inmenso

(1) El Cuerpo estaba, en verdad, ávido de enviar su contingente á la guerra de Cuba, y el
puñado de artilleros á que se refiere este escrito, retrata y simboliza al conjunto de todos los
enviados, siendo aplicables al todo las emociones y entusiasmos aquí dedicados á una parte,
adaptando á este caso el antiguo y significativo privilegio de que cuatro artilleros y un cabo
constituyen cuerpo y ocupan el segundo lugar en toda formación y en alternativa con regi.
mientos enteros de otras armas.
En cuanto al ii.<* Batallón, organizado en Cádiz en pocos días y embarcado el día 19 del
corriente Agosto con su jefe el Sr. Cavestany al frente con aplauso y admiración general, ha
merecido de las autoridades militares la calificación de inmejorables.
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gentío que atestaba la vía pública de la capital de Menorca,
desde el cuartel de Artillería hasta el embarcadero situado
en el extremo opuesto de la población.
Pero ¿qué significación y alcance podían tener tales expresiones del sentimiento público en una ciudad acostumbrada á presenciar con la mayor indiferencia el embarque de
tropas?
¿Se trataba de alguno de esos relevos que se hacen todos
los años? No por cierto. ¿Era acaso que los soldados marchaban á sus casas después de haber cumplido honradamente el
tiempo de permanencia obligatoria en las filas? Tampoco.
¿Acudían por ventura á reforzar la guarnición de alguna isla
del archipiélago, cuyas elecciones estuviesen amenazadas del
pucherazo, ó de cualquiera otro de los llamados recursos electorales? Ni por pienso. ¿Se embarcaban los soldados (según
costumbre inmemorial ó añeja, cuando menos en este distrito) para asistir á la corrida de toros que había de tener lugar
en Palma? Nada de eso. Era que los artilleros se embarcaban
para formar parte del 11." Batallón que se organiza en Cádiz
con destino al ejército de la isla de Cuba.
Los pueblos, al igual de los individuos, suelen impresionarse ante lo desconocido, y cuando asisten á espectáculos
que son poco frecuentes. Así se expHca el que los menorquines (no obstante haber heredado la calma estoica de los hijos
de la Gran Bretaña, que los dominaron en tres épocas del
pasado siglo), presenciaron con cierto interés la marcha de
las tropas á la guerra, de cuyo acontecimiento apenas tiene
idea la generación presente. Acrecentaba el interés la circunstancia de que los artilleros del 8.'^ Batallón, que guarnecen estas islas, son en su inmensa mayoría mallorquines, algunos nacidos en Menorca, y un reducido número de ellos
naturales de las provincias andaluzas.
El embarque, así como los preliminares del mismo, se dispusieron con toda la solemnidad posible. Semejante proceder
(conveniente á mi juicio en todos los casos análogos al de que
se trata) era de rigor en la ocasión presente para enardecer
el espíritu de estos soldados bisónos, que abandonaban su
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querida roqueta (1) para combatir en cruda guerra por la integridad de la patria.
Los expedicionarios, con sus jefes y oficiales á la cabeza,
en unión de la demás fuerza á que no cupo en suerte marchar
íl campaña, oyeron misa en la iglesia de la Concepción á las
cinco de la mañana. El observador menos perspicaz hubiera
echado de ver el recogimiento de los artilleros durante el
Sacrificio Divino, que en manera alguna podía confundirse
con la seriedad y compostura que son propias de las formaciones militares. Sin duda, los expedicionarios unían sus preces á las del Sacerdote para demandar al Todo Poderoso
arrojo y fortaleza, A fin de probar al mundo que son dignos
continuadores de la brillante historia del pueblo balear, y se
acordaban de sus tiernas y desoladas madres, para las que
pedían al Señor resignación para soportar la ausencia y para
que les otorgue regresar victoriosos á los patrios lares y estrechar A aquéllas en sus brazos.
Al regresar de misa, se distribuj^ó á los expedicionarios
un suculento y abundantísimo rancho, que regaló con gran
desprendimiento el proveedor de la menestra, y se repartieron los donativos metálicos que me habían remitido con tal
objeto la sociedad «Industrial Mahonesa», el Sr. Barón de
las Arenas y los Sres. X, Y . , cuyos donativos ascendían en
junto A la suma de 855'30 pesetas, amén de una cantidad
más que regular de tabaco.
Ultimados los preparativos de marcha )' formada ya la
fuerza, les pasé revista, y al terminarla les hablé en los siguientes términos:
«ARTILLEROS:
Al contemplaros en esta formación, y dispuestos ya para marchar a l a
g u e r r a , se agolpan en mi cerebro pensamientos que sólo se conciben ante la
realidad de actos como éste, en que vuestros semblantes denuncian bien á las
claras que os halláis todos poseídos d e bélico entusiasmo.

( I ) Así llaman á su país natal estos baleares, que, como buenos isleños, sienten dejar mu*
cho más que los de las otras provincias.
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P r o n t o recibiréis en Cuba el bautismo de s a n g r e , y este bautismo , siempre glorioso para el s o l d a d o , ha de serlo mucho más para vosotros que vais á
defender santa y justa causa: santa, puesto que la patrocina el mismo Dios,
como lo prueba el que la Iglesia Católica eleva ya las p l e g a r i a s / Í O tcinpore
belli; j u s t a , porque vuestro ardimiento y vuestro esfuerzo triunfará ¡no lo dudéis! del procaz separatista que en vano trata de arrancar á la C o r o n a de Es
ña uno de sus m á í ricos

florones.

Al llevar á cabo la noble empresa que la Patria os tiene encomendada, mucho espera de vuestro arrojo y de vuestra disciplina é instrucción , puestas al
servicio de los mortíferos c a ñ o n e s ; pero todo eso con ser t a n t o , quedaría reducido á la impotencia sin el eficacísimo concurso de las otras armas. Pensad, pues, que en el valiente y sufrido Ejército de Cuba no ha de haber infantes, jinetes ni artilleros ¡ n o ! sino leales c a m a r a d a s , hermanos de armas,
soldados españoles.
El nuevo jefe y los nuevos oficiales

á cuyas órdenes vais á combatir,

os conducirán seguramente por la senda que trazaron D a o í z , V e l a r d e , Sánchez Salvador, T e m p r a d o y tantos esforzados campeones, que con sus proezas
acrecentaron las glorias del Cuerpo de Artillería. Yo os prometo que seguiré
con el mayor interés los acontecimientos de la g u e r r a , y c u a n d o entre los héroes del 1 1 . " Batallón oiga citar vuestros n o m b r e s , diré con orgullo: \ l i é aquí
mis bravos! Esos fueron del 8." Batallón de Artillería.
Artilleros: ¡¡Viva España!! ¡ ¡ V i v a e l K e y l ! ¡¡Viva la Reina Regente!! ¡¡Viva
el Ejército de Cuba!!>

Grande fué el entusiasmo con que los expedicionarios contestaron á estos vivas, que fueron repitiendo espontáneamente hasta el embarcadero, entre las aclamaciones del inmenso
gentío que discurría por la vía pública, y los acordes de la
brillante música del Regimiento de Infantería Regional número 2 que formaba k la cabeza de la tropa, así como los jefes y oficiales del Batallón.
El Excmo. Sr. General Gobernador Militar de Menorca
acudió al muelle con todos los señores jefes y oficiales de la
guarnición para despedir á los artilleros y presenciar su embarque , operación que se llevó á cabo con el maj-or orden.
A las ocho en punto se dejó oir el estridente y atronador silbato del Mcnorquin, cuyo buque estaba empavesado,
elevaron anclas y soltaron amarras, y entre las ovaciones del
numeroso púbfico y sones bélicos de la banda militar, zarpó
la nave, que transportaba un puñado de artilleros, que en
apartado y mortífero clima van á sostener el esplendor de
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SU bandera nunca mancillada, y á sofocar el grito de rebelión
lanzado por los separatistas, hijos ingratos de la madre Patria.
Gracias mil por los donativos recibidos, con los cuales los
donantes han dado gallarda muestra de su amor al Ejército
Español.

Ya me parece ver la sonrisa desdeñosa que asoma á los
labios de algún lector, que dejándose llevar de la moda, juzga en su afectado excepticismo que el motivo que me ha inspirado las líneas que anteceden es demasiado baladí.
¿Quién habrá mandado á este mentecato (dirá el excéptico) escribir estas casaras tan fuera de tono, sólo porque
marchan á la guerra unos pocos artilleros? ¿No les vemos
partir con frecuencia y en mayor número desde las grandes
capitales sin que nos llame la atención?
Pudiera castigar la sonrisa desdeñosa del excéptico con un
epigrama sangriento, como ha dicho recientemente un ilustradísimo artillero muy amigo mío; pero siguiendo su consejo prefiero dar razones.
Ciertamente, el número de artilleros embarcados en este
puerto era pequeño; pero hay constelaciones que parecen insignificantes á los
ojos de la cara, y no por su aparente
pequenez dejan de ser visibles en la bóveda celeste. La expedición ha salido de esta apartada ciudad; también el cólera
empieza sus mortales correrías desde regiones bien lejanas,
y llegan hasta nosotros los efectos del terrible azote de la
humanidad; y si en las grandes capitales se vé con indiferencia la frecuente salida de las tropas á la guerra, todos los
días alumbra el sol la redondez de la tierra, y sin embargo,
lo admiramos en el orden físico como á la obra más portentosa del Creador Omnipotente.
Si empezamos despreciando las cosas que nos parecen
pequeñas, nos expondremos á mirar con indiferencia los
asuntos de entidad , y una vez que hayamos emprendido tan
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peligrosa ruta, rodaremos al abismo de la apatía, de la incredulidad y de la abyección.
Pero no ocurrirá tal, ¡no! ¡¡vive Cristo!! porque los jóvenes y esforzados oficiales cuidarán de que no se extinga el
entusiasmo que existe en el Ejército, como las sacerdotisas
de los Druidas cuidaban en su tiempo de que no se extinguiera el fuego sacro de sus falsos dioses.
MARIANO P E N A ,
Teniente Coronel.

Mahón, Agosto del 95.

rS'^í^r-sg"»--:!—
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CONSIDERACIONES MILITARES
SOBRE LA

CAMPAÑA DE CUBA
(Continiiacióíi.)
CAPÍTULO SEGUNDO.
DESCRIPCIÓN GEOGRÁFICA Y TOPOGRÁFICA.—CLIMA
Y PRODUCCIONES.—CONDICIONES MILITARES.

I.
Al NE. de la América Central se extiende en arco de
circulo un mundo marítimo, que los antiguos geógrafos denominaron Antillas, del inexacto nombre dado á las Indias
Occidentales. Esta cadena de islas limita al N. con la Florida,
al O. con la parte mrts s iliente del Yucatán y muere al SE. en
los confines de la isla Trinidad en la embocadura del Orinoco,
formando las grandes y pequeñas Antillas, en cuyo primer
grupo se cuentan Cuba 3' Puerto Rico.
Cuba, la mayor de las islas americanas, llamada en justicia por el historiador cubano A r r a t e , Llave del Nuevo Mundo, se halla situada en el centro del golfo Mejicano, al Sur de
la Florida, entre los 19° 49' y 23° 13' latitud N . , y 70» 21' y
81° 14' longitud O. del meridiano de Madrid. Su longitud es
de 1.592 km. de E. ¿i O. en forma de arco irregular, con una
anchura variable de 41 á 247 km., contada la menor de N. á
S. desde el puerto del Mariel al de Majana, en el meridiano
79° y la mayor desde el cabo Lucrecia al de la Cruz, medido
de NE. ü SO., desde los meridianos 72° & 74°. Su extensión
superficial es de 128.000 km.^, con los islotes ó cayos anexos,
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cifra que la coloca á la altura de la Gran Bretaña y que sólo
da para la isla, propiamente dicha, la cantidad de 118.000 kilómetros cuadrados.
La formación de su suelo es, como en todas las Antillas,
terciaria-pliocena, y las capas exteriores de aluvión tienen la
suficiente riqueza orgánica para dar á los terrenos esa exuberante riqueza propia de los climas tropicales en que todo es
grandioso y admirable. Su atmósfera cálida se vé refrescada
frecuentemente por las brisas del mar, que dulcifican notablemente su temperatura. La costa S., debido á la mayor constancia de los vientos, es más fresca que la N . , donde no baten
aquéllos con tanta regularidad y donde los accidentes orográficos no permiten el paso de las corrientes de la otra región.
Confina al N. con las Lucayas ó islas de Bahama que la
separan del mar de Sárgaro y con el estrecho de la Florida.
Todo el límite S., á partir del O., está bañado por el mar de
las Antillas, también llamado de Caribes, que la separa de las
Américas, y por el E. con la isla de Santo Domingo. El mar
de los Caribes, cuyo nombre se deriva del que tenían los habitantes en la época de la conquista, es uno de los más frecuentados del mundo y vendrá á ser el más importante si se
realiza la apertura del Panamá. Se estudian en él los singulares fenómenos de las corrientes ecuatoriales, que originan
los cambios de clima en la ramificación de E. á O., cu)-a manifestación más grandiosa es el gulfstream, llamada propiamente por los marinos corriente del golfo, que, arrastrando
las aguas calientes de la Florida, buscan el mar libre fuera
de las Américas, formando remolinos y cambios peligrosos
para la navegación. En los meses de Septiembre y Octubre y
algunas veces hacia primeros de Noviembre, se vé alterada
la calma de estos mares por los terribles ciclones, llamados
en Oceanía vaguios, ocasionados por el cambio de la monzón,
que anualmente producen serias catástrofes. Fuera de estas
épocas, la navegación se hace tranquila y la transparencia de
las aguas permite distinguir á 60 brazas las maravillas del
fondo. Entre Yucatán y Cuba, los manantiales de agua dulce
impulsados por la fuerza de las aguas, brotan sobre el amar-
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go de la ola, permitiendo recoger sus caudales completamente puros.
Como en todos los países tropicales, las estaciones se marcan en Cuba sólo en dos épocas sensiblemente. La estación
cálida ó de las aguas, que dura desde Mayo á Octubre, con
su insoportable calor y lluvias torrenciales, y la estación seca
ó fría, en que se goza de temperatura agradable, desde Noviembre hasta Abril. Las observaciones termométricas hechas en varias épocas, han dado el siguiente promedio para
los grados de temperatura. Meses cálidos, 28'8° de Reaumur;
meses fríos, 2 1 ' P ; temperatura media anual, 25'7''. Como
puede observarse, sólo la constancia del calor es la que molesta, pues el número de grados no es considerable.
Según el último censo de población, efectuado en 1887,
la población de Cuba se elevaba á 1.500.000 habitantes, siendo la de la Habana 200.448, en la forma siguiente: 146.192
blancos, 49.619 negros y mestizos y 4.637 asiáticos, de los
cuales eran españoles 134.106 y extranjeros 66.342. La distribución en .sexos era 111.870 varones y 88.578 hembras. De
1877 á 1887 el crecimiento de población fué sólo de 1.727 almas , exigua cantidad que nada manifiesta para el estudio del
curioso, cuando se ignoran los sustraendos que anualmente
representa la emigración por las consecuencias tristes del clima. La existencia de la enfermedad endémica, conocida por
el vómito, es la que ha alejado de aquel suelo la población.
En 18931a proporción d é l a mortahdad fué por cada 1.000
habitantes 33, alcanzando en los mihtares el 43'7. El mes de
mayor mortalidad fué el de Julio y el menor el de Febrero.
La mayor, por razón de edades, correspondió de O á un año
y de 20 á 30, sumando en la primera 1.103 defunciones y en
la segunda 1.015. La enfermedad que produjo más fué la tuberculosis pulmonar, siguiendo en cifra inmediatamente la
fiebre amarilla.
La forma estrecha y alargada de la isla facilita mucho sus
comunicaciones marítimas )' es causa, sin duda alguna, del
notable abandono en que se encuentran las terrestres. Sus
costas abundan en buenos puertos, y en aguas tranquilas al
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abrigo de las mismas irregularidades de sus contornos y vecinos islotes, circunstancias que aprovechan las embarcaciones menores para el comercio. La navegación para los grandes buques es peligrosa por los múltiples bajos que presenta
la isla, si bien el exacto conocimiento de aquellos mares hace
accesibles todos sus fondeaderos.
Adyacentes A Cuba se encuentran muchos islotes, siendo
los más importantes en el límite S. la isla de Pinos y los Cayos de las doce leguas, y en el N. los Cayos, Fragoso, Cobos,
Coco, Antón, Cruz, Romano é isla de Guajaba, que limitan
con el Canal Viejo de BaJtama.
El sistema orográfico de la isla se manifiesta por ramificaciones aisladas que corren, en general, de E. á O., formando
cordilleras de alguna con.sideración. Las principales son las
Sierras de A costa, del Infierno y de los Órganos, en la provincia de Pinar del Río. Las de Bamburanao y Matahambre,
en la de Santa Clara. La de Cubilas, en Puerto Príncipe, y
la Sierra Maestra, cuyas vertientes forman el S. de la isla,
en Santiago de Cuba. Esta elevada sierra tiene alturas considerables, como el Pico de Tarquino con 2.530 m. y el Ojo del
Toro con 1.050. Otras cordilleras más secundarias se notan al
N. de esta provincia, y en ellas figuran las Sierras de Ñipe,
del Cristal y de la Vela.
En las vertientes de estas montañas se forman ríos numerosos; pero ni el curso ni el caudal de sus aguas los hace
dignos de mención. La mayoría son intermitentes y mueren
en las quebradas del suelo, formando los mangles \ terrenos
pantanosos tan abundantes y nocivos en Cuba; tales son el
Cauto, el Cuarabo, el de Negros., el de Santa Crus, Ttirnico
y Zaruco. El primero de ellos, en parte navegable, nace en
la Sierra del Cobre, en la estribación septentrional de Sierra
Maestra.
IL
Divídese la isla en seis provincias que de O. á E. son: Pinar del Rio, Habana, Mal ansas, Santa Clara, Puerto PrinS K B U IV —TOMO IV
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cipe y Santiago de Cuba. En un principio, se consideraban
en Cuba sólo dos departamentos, Occidental y Oriental, que
en 1827 se aumentaron con el Central. Comprendía el primero las tres primeras provincias y parte de la cuarta; el segundo , hasta la quinta inclusive, y el tercero la sexta provincia. En Abril de 1868 se subdividió la isla en seis Comandancias generales: Vuelta-Abajo, Habana,
Matanzas,
Villas, Fuerto Principe y Santiago de Cuba, que sirvieron
de base para la actual división provincial.
El terreno de la isla presenta variaciones dignas de estudio: mientras en las partes Occidental y Central abundan las
llanuras, interrumpidas rara vez por pequeñas eminencias
que casi alteran la uniformidad de su extensión, en la parte
Oriental preséntase éste accidentado y montuoso con respetables alturas dignas de consideración. Vénse por un lado
el monte impenetrable con todo el vigor y abundancia de la
vegetación maravillosa de los trópicos, y por otro la árida
sábana que, á modo de laguna , separa los límites feraces. En
ella todo es raquítico; la yerba apenas crece, no bastando á
cubrir al indígena que busca amparo en lo intrincado de la
manigua, y los escasos arbustos casi dan el fruto que pródigamente desperdician los opulentos árboles del bosque.
Conócese con el nombre de manigua el monte firme,
como se vé en Oceanía, de árboles seculares y grandiosos,
cuyas ramas se entrelazan, se enroscan y vuelven al suelo
arraigando nuevamente para hacer más impenetrable su
asilo. Crece la yerba salvando alturas que sólo alcanzan los
vegetales gigantescos, y sólo el hacha ó el machete pueden
abrir senderos, cuyos espesos flancos cubren en forma de
bóveda los más elevados jinetes.
En estos inmensos plantíos pueden apreciarse todas las
producciones del mundo, }' toda la riqueza de la vida veget:d de las Américas. Allí crecen hermanados el inmenso algodonero (bombax ceiba) y las floridas lianas, el árbol del
campeche, el algarrobo, el gran cecropia, el tamarindo, el
cedro, el caobo, el olmo, la palmera real, el mango, el caimito, el maimón , el jubo, los captus y nopales, los naranjos,
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limoneros, higueras, granados, el manzano y otras mil variedades imposibles de contar. Las mejores frutas de Europa
se dan allí en duplicadas cosechas, con las abundantes del
país, como el cachuncho, zapote, mamea, guajeaba y pina.
La batata y la patata forman el primer alimento del indígena, y el trigo, el café, el azúcar y el tabaco, en producciones maravillosas, completan esta grandiosa flora, sin igual
en el globo.
En el reino animal no se encuentran mamíferos de gran
tamaño, pero la serie de los reptiles é insectos es infinita.
Abundan allí el pentatoma, ó chinche de la manigua, que
produce picaduras insufribles, el termes (anay) ú hormiga
de los trópicos, que destruye todas las edificaciones de madera; el cules, 6 mosquito de las sábanas, molesto 3' nocivo;
la lycosa ó tarántula; el alacrán; el acaras de las ciénegas,
que produce la sarna; c\bufo, sapo venenoso cuya morde
dura produce úlceras rebeldes á la curación ; el Incesta ó gran
lagarto; el cienpics; el lampyris, ó gusano de luz, cuyas picaduras se inflaman; el murciélago vampiro; el pecUculus
tropical, gran piojo temible; e\puluxpenétrans,
ó chupador;
la mosca tabanera y la nigua, parásito que se introduce entre la uña y la carne de los pies y produce hasta la muerte;
el boa y el verus, ofidios venenosos en alto grado.
Para el que nunca ha visitado los paises tropicales, es inútil toda descripción por detallada que sea. Hay que verlo
para comprender toda la grandiosidad de aquellos países,
donde se encuentran en un palmo de terreno, el vegetal dañino y el medicinal de maravillosas virtudes, el páramo de.sierto y el poblado bosque, cuya caza y cuyos elementos sobran para las mayores exigencias de la vida.
Alternando con el bosque se encuentra la sábana, espacio
relativamente estéril con aquél, pero en el que también existe vegetación. Hállanse éstas salpicadas de pequeñas palmeras llamadas guanos, y de raquíticos árboles, formando extensos escampados que limita siempre la manigua. Algunas
veces, en plena sábana, hay un grupo feraz que los indígenas
denominan cayos, á semejanza de los islotes cercanos á la
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costa, pero, por lo general, la sábana es uniforme en su vegetación. Las operaciones militares en estos terrenos, á m á s
de ser peligrosísimas por la vecindad del bosque, lugar de
emboscadas, lo son por la ardiente temperatura que las combate y por la insaciable sed, imposible de remediar, que se
experimenta en las marchas. La sábana más nociva de Cuba
es la de Punta Gorda, entre Cauto y Bayamo, en la que
constituye una plaga la especie de mosca llamada (abanera.
Las ciénagas, especies de terrenos pantanosos, cuyo suelo
movedizo recuerda el mangle de Filipinas, con los miasmas
palúdicos que exhalan, causan las fiebres perniciosas. Abunda en ellas el axolot, ó salamandra, cu}'as mordeduras son
venenosas, y el acartts de la sarna. La más notable de Cuba
es la de Zapata, al Sur de Matanzas.
Los prados artificiales, ó terrenos de cultivo, se denominan potreros y cañaverales. Siémbranse los primeros de guinea y Paraná, yerbas que crecen más de la altura de un hombre montado, y en la época de secas toman el aspecto de verdaderas sábanas.
Si notables son los reinos animal y vegetal, no lo es menos el mineral, en el que se cuentan los principales ejemplares. Cuba posee muchas minas de hulla que se hallan en perfecta explotación, dando pingües rendimientos. El oro de sus
veneros es muy apreciado, y en la provincia de Santiago se
encuentra platino, imán, malaquita y cristal de roca color de
topacio. En la de la Habana existen buenas minas de hierro y
abundan las salinas y aguas termales medicinales. En Sierra
Maestra se ha encontrado plata, cobre y algún oro en cantidades no despreciables.
Comparativamente á la riqueza del país, la red de comunicaciones no puede ser más pobre. La parte de isla comprendida entre la Habana y Santa Clara cuenta con ferrocarriles
regulares; pero las carreteras no existen, siendo intransitables los escasos caminos que se conocen. En la parte occidental existe el ferrocarril de Pinar del Río, y en la oriental, la
más importante de Cuba, sólo hay el de Nuevitas á Puerto
Príncipe y los pequeños tra}'ectos de la Trocha y del Cobre,
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}• no es ciertamente que las vicisitudes de la marcha colonial
hayan impedido el fomento de las redes ferroviarias ni condenado su eficacia, muy por el contrario, el predominio español sobre las costas ha indicado la necesidad de las comunicaciones con la capital y la construcción de carreteras, pero
la falta de brazos y las angustiosas necesidades de los presupuestos han ido dejando todo para el porvenir.

m.
Tratemos, aunque ligeramente, de las provincias de
Cuba.
Para el viajero que por vez primera visita la isla, no puede presentar ésta un golpe de vista más admirable. La bella
disposición de sus contornos y su natural riqueza, que no en
balde le valieran el sobrenombre de Perla de las Antillas,
conmueve desde el instante al que penetra en su bahía. Levántase á su izquierda imponente 3' majestuoso el viejo Morro, invencible castillo, archivo ilustre de nuestras glorias
coloniales, 3^ completando el dominio del estrecho y profundo
canal, se eleva á la derecha el de la Punta, cu3'as formidables baterías semejan otros tantos centinelas siempre alerta
y dispuestos á la defensa del codiciado paso. Siguen al primero las baterías de los Doce apóstoles y de la Pastora, el
Castillo de San Carlos de la Cabana, 3' dominando los caseríos de Casa Blanca, el Castillo de San Diego, yi\ en plena
bahía. Pasado el Placer de San Telmo que defiende la Punta, se vé á la derecha la ciudad de la Habana, cu\'os edificios
correctos y elegantes animan el paisaje con el negro de sus
fuertes 3- el brillante de sus cúpulas, teniendo al frente en el
fondo Sur de la bahía numerosos caseríos 3' pequeños poblados que alegran el conjunto de aquel vergel de maravillas,
tales son La Regla, Jesús del Monte, el Cerro, Puentes Grandes, el Quemedo, el Horcón y Marianao, sobre los que avanza majestuosa la fortificación de Atares, situada en el fondo
de la concha.
La bahía de Cuba ofrece un cómodo y seguro puerto de
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cuatro leguas de extensión, que por su especial forma es el
mejor de las Américas. Existen en ella la ensenadas de Triscornia, Marimelena, Guanabacoa, Atares y Tallapiedra,
muchos embarcaderos y careneros, y el desagüe de impor
tantes ríos, entre los que merecen citarse el Martitt, Guana
bacoa y el Luyanó, que es el más caudaloso.
El circuito de la Habana mide próximamente 12.000 va
ras 3' contiene 11 plazas, 124 calles y profusión de paseos y
alamedas para el recreo de la población. Las calles son rec
tas, y la regularidad de las edificaciones dan bella muestra
del gusto que precedió á su fundación. La gran Plaza de Ar
mas es uno de los centros más animados y mejores, tanto per
su capacidad como por los edificios que la forman. Tiene al
N. la Intendencia y edificios dependientes del Castillo de la
Fuersa. Al O. el palacio del Gobierno. Al E. el templete que
substituyó á la legendaria Ceiba, donde se dijo la primera
misa en el archipiélago, y en el lado S. casas particulares y
establecimientos públicos.
Mide la plaza 146 varas de E. á O. y 112 de N. á S., y
durante mucho tiempo sirvió para las formaciones de la guar
nición de la Fuersa. En el día, como plaza de lujo, está dis
tribuida en cuatro calles, formadas por verjas que resguar
dan otros tantos jardines, y tiene en el centro , rodeada igual
mente, la estatua colosal de Fernando VII, hecha en mármol
blanco de Carrara por el escultor Sola, obra que se colocó
en 1828.
La plaza más extensa que tiene la Habana es la conocida
por el nombre de Campo de Marte ó Campo Militar, hoy uno
de los más agradables paseos. Lo forma un trapecio inmenso,
cuya base mayor mide 250 varas, todo rodeado de una her
mosa verja, de trecho en trecho interrumpida por pilares de
piedras rematados por una bomba. Data la obra de tiempos
del General Tacón, y ascendió su importe á 181.000 pesos.
En los paseos son notables el del Prado y el de la India,
en éste álzase una fuente monumental que data de 1796, tiem
pos del General Las Casas. A éstos sigue el de Tacón, que
termina en las cercanías del Castillo del Príncipe.
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Cerca del muelle principal del puerto se alza la plaza de
San Francisco, en la que está la antigua casa de los Arósteguis, que desde 1763 á 1794 fué palacio de nuestros Gobernadores Generales. El paseo de O'Donell, que substitu\-ó al
antiguo de la Alameda de la Paula, está sobre el parapeto
de su mismo nombre. El denominado Cortina de Valdés, se
halla sobre la muralla de mar, entre la bahía de San Telmo y
el Parque de Artillería, }• lleva el nombre del General, en
cuya época se construyó.
Entre edificios notables pueden citarse la Aduana, la Intendencia, la Cárcel, el gran teatro de Tacón y el Arsenal,
grandioso establecimiento, cuj-a edificación se levanta en la
ribera Sur de la ciudad. Data su origen de tiempos de don
Sebastián de Ocampo, en cuya época se denominaba Puerto
de Carenas. Es el mejor de las Américas, y de sus gradas
han salido innumerables buques, cuyos nombres han sido gloria de.nuestra Marina, tales fueron el Bahama, Real Carlos.,
San Hermenegildo y Santísima Trinidad, que se inmotalizaron en Trafalgar.
Tiene finalmente la Habana buenas iglesiis, como las de
San Francisco, Belén, San Isidro, San Felipe de Neri, el Espíritu Santo. Conventos de Santo Domingo, Santo Cristo del
Buen Viaje, Ángel Custodio, la Merced, Nuestra Señora de
la Salud, las Carmelitas, Santa Catalina de Sena, Santa Clara; los ermitaños de San Agustín y el Santuario de Regla,
algunas de ellas convertidas en cuarteles de tropas. Notable
es la catedral, no por su género arquitectónico, sino por su
antigua historia y tener en su recinto el sepulcro del primer
Almirante del Mundo, cuyo nombre glorioso llevan tácitamente todas las tierras americanas.
(Continuará.)
FRANCISCO J . DE MOYA
Comandante de Artillería
y Correspondiente do la Sociedad Geográfica.
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CONFERENCIAS
DE

GEOGRAFÍA MATEMÁTICA
(Continuación.)
24 Asociación geodésica internacional.—El ilustre Baeyer ya citado, Teniente General del Ejército alemán,
concibió en el año de 1863 el proyecto de medir el arco de
meridiano comprendido entre las ciudades de Cristianía y Palermo de 21° 48' de amplitud, al prolongar el pequeño arco de
Bessel, solicitando para ello el concurso, que inmediatamente obtuvo, de los Gobiernos de Alemania, Escandinavia, Dinamarca, Rusia — por Polonia — Holanda, Bélgica, Austria,
Suiza é Italia á cuyas naciones atraviesa, dando esto lugar á
que se formase una Asociación geodésica internacional, que,
por el objeto que tenía, tomó la denominación de Asociación
internacional para la medición de grados en la Europa central. El Gobierno de Prusia, que puso bajo su protección el
pensamiento de Baeyer, queriendo dar ¡I esta Asociación un
carácter oficial y el maj^or impulso, invitó á los de los demás
países á que enviasen delegados para las conferencias científicas que, con dicho objeto, debían previamente celebrarse,
á cuya invitación respondieron desde luego catorce naciones,
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acordando en las primeras de aquellas que celebraron, y que
tuvieron lugar del 17 al 22 de Octubre de 1864, verificar
anualmente análogas reuniones, en la capital que se designase, de una de las naciones asociadas. Dos años después, fué
invitado á las citadas conferencias el Gobierno español, en
atención á que, según se expresaba el mismo Baeyer en la
reseña que publicó, al solicitar la cooperación de los demás
países, del estado en que se encontraban los trabajos geodésicos de todo el mundo , « España tenía trazado un proyecto
de trabajos tal, que de realizarse, oscurecería todo cuanto
en el dominio de la Geodesia, se había intentado en el continente» y encontrándose al frente de estos trabajos geodésicos
en nuestra nación, el General D. Carlos Ibáñez, fué investido de los poderes necesarios para representarla en la conferencia que había de tener lugar en la capital del Cantón de
Neuchatel, en la que ofreció el concurso y cooperación activa de España en esta clase de trabajos, presentando las bases de un proyecto de continuación de la cadena del meridiano de Dunkerque por medio de otra que bordease el litoral
del Este y Sur de nuestra Península, que á su vez podría
después enlazarse con la triangulación argelina, según habían concebido Biot y Arago. La adhesión del Gobierno de
España á la Asociación, fué, pues, de utilidad evidente é
influyó por modo poderoso para que su ejemplo fuese seguido
poco después por los de Rusia, Francia y Portugal, ensanchando su esfera de acción y motivando el que su denominación de Asociación internacional para la medición de grados
en la Europa Central se cambiase por la de Para la medición
de arcos de meridiano y de paralelo en Europa, siguiendo así
constituida y adquiriendo mayor impulso cada año, hasta que
á la muerte de su fundador el General Baeyer, acaecida en
Septiembre de 1885, el Gobierno de Prusia, queriendo dilatar más el campo de investigación de la Asociación y asegu
rar su constitución, sobre las bases de un convenio diplomático, invitó nuevamente á todos los países de Europa y
América, para que se asociasen y contribuyesen á su sostenimiento, dándole el nombre más general de Asociación
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geodésica internacional para la medición de la Tierra, nombre que hoy conserva y en cuya forma seguirá constituida
hasta el año de 1896 en que espira el primer convenio y se
ha de establecer uno nuevo (1).
La Asociación, para cada uno de los diferentes trabajos
que en geodesia se ejecutan, cuales son:'astronómicos, de
medición de bases, de triangulación, de altimetría, etc., tiene nombrado un ponente, y en sus reuniones trienales, cuyas
actas se publican en francés y alemán en unión de Memorias
importantes, toma los acuerdos que considera conducentes á
la unificación, en vista de las noticias aportadas por cada uno
de los delegados de las naciones confederadas, referentes á
la marcha y á los adelantos conseguidos en su país, y durante estos interregnos una «Comisión permanente», elegida de
entre estos mismos delegados, que tiene sesiones anuales (2),
es la encargada de la dirección de todos los trabajos y de resolver las consultas que por las demás naciones se le hagan,
habiendo cabido á España la honra, personificada en el Director de su Instituto (Geográfico y Estadístico, General don
Carlos Ibáñez, de obtener la presidencia de esta Comisión
desde la reunión verificada en Dresde en 1874 hasta la muerte del que después fué Marqués de Mulhacén, habiendo sido
constantemente reelegido por unanimidad , cuando por el turno reglamentario le correspondió la salida de la Comisión,
que siempre ha estado compuesta de eminencias científicas de
todos los países. I.a historia de la geodesia moderna del mundo, está, pues, íntimamente enlazada con la historia del General Ibáñez, fundador de esta ciencia en España, y sus antecedentes ilustres, su autoridad científica y sus preclaros servicios á la patria, habrá siempre que reconocerlos, aunque
en sus últimos días hayan sido empeñados por vicisitudes del
orden privado.

(1) I ^ s bases ya publicadas para establecer ei nuevo convenio, no modifican en su esencia
la actual organización.
(2) Estas sesiones, como las generales, se publican en entregas tituladas
CompUs-Rendus
pes séances de la Comission Fermanente de l'Association-Géodésigue
Intematiottale,
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El proyecto aportado por el General Ibáñez á la Asociación geodésica y que antes habían concebido los ilustres Biot
y Arago, de enlazar la triangulación española y la argelina,
no tardó en llevarse á la práctica con la cooperación de la
Francia, y en 1879 tuvo término tan vasta empresa, realizada
por una comisión de geodestas españoles y franceses que dirigían de una parte, el citado General y de la otra el Coronel Perrier, con cu3'0 enlace y con la triangulación que desde Dunkerque traspasa á las islas Británicas, resulta que el
arco de meridiano anglo-francés-hispano-argelino, alcanza en
la actualidad una amplitud de más de 28°, pues que se extiende desde la isla de Shetland hasta Laghoat en los confines del
Sahara, arco que, según un reconocimiento recientemente
practicado por M. Defforges, Comandante del Estado Mayor
francés destinado al «Servicio geográfico», podría prolongarse todavía un grado más, llegando hasta el territorio de
los M'zabites,.con el cual, y con el que uniendo á Noruega
con Sicilia y Túnez, dio origen á la fundación de la Asociación
geodésica, con el que se extiende desde la desembocadura del Danubio hasta el mar Glacial, y con el que, siguiendo próximamente la dirección del paralelo 52°, Se halla comprendido entre Valentia (Irlanda) y Orsk en los Urales, la
triangulación de Europa, queda constituida por tres grandes arcos de meridiano y uno de paralelo, armónicos en su
conjunto, tan luego como los aparatos de medir bases de las
distintas naciones hayan sido referidos al metro tipo internacional.
Construido el nuevo péndulo que, con los perfeccionamientos introducidos por Bessel, había de servir para las determinaciones de la intensidad de la pesantez, las comenzó
Plantamour en Suiza en 1865, siguiendo las indicaciones de
Cellerier, midiendo esta fuerza en seis estaciones de la red
helvética, y constituida la Asociación Geodésica hacia la misma época, se pensó, desde luego, en determinarla en los vértices astronómicos, obteniéndola en forma independiente y
comparable por ser indudablemente muy importante comprobar la supuesta condición de la pesantez de distribuirse uni-
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formemente sobre toda la superficie de la Tierra, debiéndose
A esto la resolución tomada en la sexta Conferencia, verificada en Munich en Septiembre de 1880, de dirigirse á los países marítimos para que se recomendase á los comandantes
de buques de los Estados la ejecución de esta clase de trabajos en regiones lejanas y bien repartidas, con el fin de poder
trazar algún día sobre el Geoide, lineas de igual intensidad
ó de igual diferencia entre el valor observado y calculado, y
como la experiencia vino á demostrar la dificultad de verificar
en un gran número estas determinaciones independientes, llamadas fundatnentalcs ó absolutas, se decidió después incluir
en el programa de la referida Asociación otras de ejecución
más breve y sencilla, denominadas relativas, ó de las variaciones de la pesantez. A este llamamiento respondieron la
mayor parte de las naciones confederadas, aunque, desgraciadamente , sin la unidad necesaria en el procedimiento seguido ; para que los resultados obtenidos puedan considerarse
como de igual previsión, correspondiendo la honra de haber
reanudado dichos trabajos en España al coronel Barraquer,
y la de haberse distinguido más en su ejecución, en estos últimos años, al comandante Deffoges que, comisionado por el
Servicio Geográfico de Francia y con un aparato de su invención , ha hecho un estudio de las anomalías de la pesantez
en las regiones del meridiano de París desde Spitzberg á Laghoat, sacando como conclusión que ésta se distribuye muy
desigualmente sobre la superficie del globo, y al mayor Sterneck que, con aparato y procedimientos propios, ha ejecutado muchas determinaciones relativas en Austria, de las cuales se han hecho también algunas en Suiza en combinación
con los trabajos que tienen por objeto el conocimiento de las
desviaciones de la vertical, para investigar la distribución de
las masas geológicas de la corteza terrestre.
Esta desviación de la vertical, prevista j-a por Newton
como consecuencia de la atracción y por la influencia de las
protuberancias de la superficie terrestre, fué comprobada en
los Andes por los geodestas que midieron el grado del Perú,
pero la que se debe á la falta de homogeneidad en la masa
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interna de la Tierra, según la hipótesis por primera vez establecida por Boscowich, no fué debidamente estudiada, á
pesar de las experiencias hechas por Becaria posteriormente
en los Apeninos, hasta que Hutton, aprovechándose de las
de Maskelyne en la montaña Schellien de Escocia, calculó la
densidad media del globo, interesantes estudios que Zach
prosiguió en la vertiente meridional de los Alpes, A las inmediaciones de Marsella, y los ingleses en las de Edimburgo, en
la boca y fondo de la mina de Hartón, que han sido continuados después y que, por excitación de un Congreso de geólogos, reunido en Zurich en 1894, ha de emprender en adelante la Asociación geodésica, según sus últimos acuerdos,
haciéndose al objeto observaciones en alta mar para conocer
el valor de esta fuerza en su superficie con otros aparatos en
proyecto, fundados en la elasticidad y en cuya apHcación es
posible también que llegue á emplearse el que, fundado en la
fotografía, ha inventado el geodesta español Sr. Mier.
Consecuencia también de los acuerdos de la Asociación
Geodésica Internacional, es la formación de la red hipsométrica que, con el nombre de nivelaciones de precisión cubre
ya á casi toda la Europa, y el establecimiento en todas las
naciones de estaciones de mareógrafos, debiendo servir las
primeras, como investigación científica, para averiguar si se
verifican, con el transcurso del tiempo, levantamientos ó hundimientos del suelo, y las segundas para determinar el nivel
medio de los mares. Y quedando con lo expuesto hecho un
pálido bosquejo de los progresos realizados en el dominio de
las ciencias de observación que tienen por objeto el conocimiento exacto del globo terráqueo, único de los análogos que
existen en el espacio, en que es permitido al hombre el estudio y la observación, por modo inmediato, de las leyes naturales , pasemos á efectuar el examen de estos trabajos en las
principales naciones de Europa, haciéndolo algo más detenidamente al tratar de España, por ser la que más á todos interesa, pero sin descender nunca á grandes detalles que,
cuando no se trata de hacer un estudio comparativo ó crítico,
sólo sirven para abrumar el espíritu que, por otra parte, se
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los asimila mejor, en lo que á las representaciones gráficas se
refiere, con la inspección de ejemplares de sus cartas (1).
2 5 E s p a ñ a . — En la época en que nuestra nación era la
primera potencia del mundo, los trabajos geográficos adquirieron también notable desarrollo; habíanse publicado ya
mapas de Galicia, de Aragón, del reino de Sevilla }- otros
generales de la Península, debidos á Santa Cruz y á Medina,
cuando el Rey Don Felipe II, por cuya orden se había formado en el monasterio del Escorial una numerosa colección de
instrumentos astronómicos y geodésicos, encargó á D. Pedro
Esquivel, autor ingenioso del sistema de triangulaciones,
(núm. 2 2 ) , que formase la Descripción de nuestro territorio,
morcando por vista de ojos todos los lugares, ríos, arroyos
y montañas, por pequeños que fueran, en su puntual situación. El resultado de sus observaciones fué consignado en un
mapa, admiración de aquellos tiempos, y aunque tan magnífica obra fué destruida en el incendio del Escorial, acaecido
un siglo después, aún se conservan las reseñas topográficas
de más de seiscientos pueblos, en unión de un mapa de Cataluña construido hacia la misma época y al cual siguió otro semejante de Aragón, debido á Labaña y Pablo de Rojas.
Pero estos mapas no podían satisfacer á todas las necesidades sociales, ni siquiera á los fines estratégicos en la defensa nacional, y comprendiéndolo así el insigne D. Jorge Juan,
á mediados del siglo pasado formó el proyecto de un mapa
general de España, establecido sobre la medición de una base
central 3' una red fundamental de triángulos, proyecto de
que él mismo desalentara por las dificultades de adquirir el
personal y material necesarios para la observación, quedando sin realizarse tan laudable intento. Mas coincidiendo con
la creación y organización del Observatorio Astronómico de
Madrid, idea sugerida también por D. Jorge Juan al inolvi-

(i) La adquisición de la hoja de signos convencionales y de la correspondiente á la capital
de cada nación son suficientes, encontrándose en muchos países á la venta en las principaleí
librerías.

í
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dable monarca Carlos III, y realizada más tarde por Carlos I V , se pensó de nuevo en la formación de un mapa detallado , mapa, según decía Jovellanos, sin cuya lus la política
no formarla un cálculo sin error, no concebirla un plan sin
desacierto, ni daría sin tropieso un solo paso
, y al efecto,
sirviéndose para ello del personal científico, de observadores
de dicho establecimiento, que á la vez que esto, eran catedráticos de las ciencias físico-matemáticas, se formó en 1796
el Cuerpo de Ingenieros-cosmógrafos del Estado, dándole una
organización militar, origen quizás por lo poco simpática de
su pronta disolución en 1804, cuando apenas había empezado
á organizar sus trabajos, que siguieron sí, confiados al personal del Observatorio, pero mirándolos ya como cosa accesoria y concretándolos á la formación de la carta geométrica de
la Intendencia de Madrid, y esto, cuando los recursos de la
exigua dotación del establecimiento lo" permitieran. La guerra de la Independencia y los disturbios políticos que á su terminación se sucedieron, esterilizaron los esfuerzos que en un
principio nuestros sabios geodestas y astrónomos Chaix, Rodríguez y otros, y más tarde D. Domingo Fontan, autor del
mapa de Galicia, hicieron para restablecer la normalidad en
el orden científico, y así siguieron las cosas, arrastrando el
Observatorio una vida sedentaria, y por completo abandonada la idea de la formación del mapa, hasta que por la reforma general de la instrucción pública, llevada á cabo en 1845,
que lógicamente había de influir, vigorizándolo en elemento
tan indispensable para su difusión y progreso cual es el Observatorio, éste se constituyese y regularizase sus trabajos,
y el mayor desarrollo de las obras públicas emprendidas, dejará cada día sentir por modo más perentorio la necesidad de
poseer un mapa topográfico, necesidad expresada por la Real
Academia de Ciencias, en un informe que elevó al Gobierno
en 1852, diciendo á este propósito: que no se debe pasar más
tiempo sin que la energía de una voluntad decidida y con el
noble empeño de vencer todo género de obstáculos, por grandes que sean los sacrificios que esto lleve consigo, se emprenda una obra tan necesaria. Con este motivo, aprovechando
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los trabajos de este género que por el Departamento de la
Guerra se ejecutaban, se formó la Comisión del Mapa de España, que empezó por estudiar el sistema de reglas con que
habían de medirse las bases o lados de partida de la triangulación, dictándose á poco, en 1859, la lej' conocida con el nombre de medición del territorio, en la cual se hacía una múltiple
y acertada división de las operaciones necesarias para obtener los elementos indispensables para la formación del referido mapa, que por distintas disposiciones, propias de todo período constituyente, se confió, ya al Departamento de la Guerra, ya á la Comisión de Estadística, que después cambió esta
denominación por la de Junta general de Estadística, y á cuya
iniciativa se debió la determinación de las posiciones geográficas de diferentes capitales y ciudades importantes de la Península, llevada á cabo por astrónomos de los observatorios
de Madrid }• San Fernando, y la cual Junta, es la que actualmente es llamada Consultiva del Instituto Geográfico y Estadístico, organismo que debe su existencia, más que á la necesidad, al tradicionalismo.
Puede asegurarse, por consiguiente, que datan los comienzos de los trabajos geodésicos de España de 1858, en
cuyo año se efectuó la medición de la base de Madridejos por
los entonces oficiales de los Cuerpos de Ingenieros y Artillería, Sres. Ibáñez y Saavedra, auxiliados por los de Estado
Mayor Sres. Monet y Quiroga, pertenecientes todos á la
citada Comisión del Mapa, de cuya Junta directiva era presidente el Brigadier Sr. Marqués de Hijosa de Álava. A consecuencia de esta medición , empezaron á mirarse con mayor
interés estos servicios, debiéndose á ello el que en 1864 se
formaran con el nombre de distritos geodésicos catastrales
unas divisiones territoriales, en cada una de las cuales debían
ejecutarse, bajo la dirección de un jefe facultativo, todos los
trabajos geodésicos y topográficos correspondientes á las
provincias que la componían; dióles esto unidad, siquiera fuese relativa, y los buenos resultados que se conseguían, condujeron á la creación del Centro científico denominado Instituto
Geográfico, organizado por Decreto de 12 de Setiembre de
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1870, como dependencia del Ministerio de Fomento, y al cual
se encomendaron todos los trabajos referentes á la determinación de los diversos elementos del Geoide, y los que tienen
por objeto la representación de nuestro territorio, tanto en
un mapa nacional como en planos topográficos parcelarios,
en unión de todos los estudios 3* experimentos relativos á la
moderna metrología, tan íntimamente enlazada con la alta
Geodesia, Desde esta fecha adquirieron los trabajos perfecta
unidad y verdadero impulso, cumpliéndonos consignar aquí,
en honor de su Director Sr. Ib;lñez, de los oficiales de los
cuerpos facultativos que servían, á sus órdenes y del de Topógrafos creado hacia dicha época, que á pesar de los trastornos civiles que agitaron á nuestro país en aquel período, los
servicios encomendados al Instituto en nada se resintieron,
sino que, antes por el contrario, en medio de aquellas vicisitudes , avanzaban en su desarrollo, empezaban á ser conocidos
en el extranjero, mereciendo el elogio de Baeyer, de que hemos hecho mención en el núm. 2 4 , 3- el Gobierno de la Nación, por la conexión de dichos trabajos con los estadísticos,
complemento esencial de los primeros, creó, para armonizarlos todos, la Dirección general del Instituto Geográfico 3' Estadístico, por decreto de 19 de Junio de 1873, en cu3'a forma
sigue en la actualidad, sin otras modificaciones que la escasa
introducida por el Real decreto de 1890, que establece que
esta Dirección general sea en lo sucesivo una más del Departamento de Fomento, rigiéndose en consecuencia en la
parte administrativa como aquéllas 3' que ordena que los trabajos geodésicos se hagan, en cierto modo, en cooperación
y de acuerdo con el Observatorio Astronómico, y la de la organización del Cuerpo de Geodestas, creado también por el
decreto-ley de 1892 con los subalternos y jefes de los cuerpos facultativos civiles 3- militares que en comisión desempeñaban el servicio geodésico, 3' con lo cual cada uno de los
trabajos que por este centro se ejecutan, quedan confiados á
un cuerpo especial dotado de sus correspondientes auxiliares, y el Instituto 3' el Observatorio Astronómico en la relación inmediata, que de hecho tendrá siempre que existir, por
ScRii IV —TOMO IV
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lo menos en lo que se refiere á la Geodesia superior como
pura investigación científica, y la cual relación , justificaría
que ambos establecimientos fueran una sola dependencia del
Estado.
Hecha esta ligera descripción de la historia y origen de
este organismo, necesaria para el mejor juicio, pasemos Á
nuestro principal objeto. La triangulación de la Península,
en donde, al comenzarse, apenas existían más coordenadas
geognilicas dignas de crédito que las determinadas por Mechain, Biot y Arago y las de algunas capitales, debidas al profesor alemán Erman, está constituida: por cuatro cadenas que
siguen la dirección de los meridianos de Salamanca, Madrid,
Pamplona y Lérida; de tres en el sentido de los paralelos de
Palencia, Madrid y Badajoz, y de otras tres, que se extienden
por las costas Norte, Este y Sur, apoyadas en las bases de
Madridejos (inicial), Vich, Cartagena, Arcos de la Frontera,
Lugo y Olite, cuyas cadenas forman 19 espacios cerrados,
que tomando su nombre de las poblaciones más importantes
que dentro de ellos se encuentran, reciben la denominación,
enumerándolos de Occidente á Oriente y de Norte á Sur, de
cuadriláteros de Lugo, Carrión de los Condes, Vitoria, Huesca , Seo de Urgel, Figueras, Alcañices, Valladolid, Guadalajara, Caspe, Igualada, Cáceres, Toledo, Albacete, Requena, Aracena, Córdoba, Ubeda y Murcia. Sobre esta red de
primer orden, recientemente terminada, cu3^os lados alcanzan
por término medio la longitud de 40 á 50 km., se apo)'a el canevas de segundo, cuyos lados tienen de 15 á 20 km. y de
éste parte el de tercero, en que el promedio de los lados sólo
alcanzan una longitud de 5 á 8 km., determinándose desde los
tres vértices de sus ángulos, por medio de visuales, puntos
interiores para obtener la triangulación auxiliar, en que se
apoyan los detalles topográficos, y fijándose por igual procedimiento las capitales de provincia, que no han podido ser enlazadas directamente al primer orden, á cuyo objeto se ha
tendido, y todas las ciudades, villas y entidades de población
de cada una, con lo cual se consigue que quede fijo más de
un punto por cada 1.000 hectáreas del territorio, condición
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suficiente, dada la escala en que se ejecutan los levantamientos originales topográficos, con cu}^os trabajos marchan los
anteriores, en lo posible, á compás, haciéndose los cálculos
en la triangulación del segundo orden por provincias 3' en la
del tercero por hojas del Mapa.
La red de primer orden enlazada con la de Francia por
los Pirineos y con la escasa triangulación de Portugal por la
frontera, está unida, según anteriormente 'hemos dicho, á la
de la Argelia, por medio del cuadrilátero Mulhacen, Tetica,
Filhaussen, M'Sabiha, vértices los dos primeros pertenecientes á nuestra cadena de costa Sur y situados, respectivamente, en las montañas más elevadas de Sierra Nevada }• de los
Filabres, de las provincias de Granada y Almería, y los dos
últimos á la «Cadena de paralelo » de la triangulación primordial de la Argelia, encontrándose Filhaussen en la extremidad oriental de una sierra muy característica que corre al
Sur de Nemours y de Nedrone de la provincia de Oran, y
M'Sabiha en el punto más culminante de la sierra del Murdjadjo en la proximidad del golfo que lleva el mismo nombre
que la provincia citada; hallándose también el canevas fundamental de la Península unido con el de las islas Baleares,
desde 1885, por medio de la red de triángulos que se apoyan
en los vértices Montsiá, Desierto }- Mongó de la cadena de
costa Este, para enlazar directamente á ella las islas de Mallorca , Ibiza y Formentera y el mayor de los islotes Columbretes , sirviendo las dos primeras de las citadas islas para el
enlace con ellas de las de Menorca y Cabrera, y estableciéndose un conjunto de 10 puntos y 21 líneas recíprocamente observadas, algunas de las cuales son muy poco inferiores á las
que constituyen el enlace con África.
Las coordenadas geográficas directas no se han podido
aún obtener por modo regular en los vértices de este canevas trigonométrico. En los puntos extremos y de cruce de los
meridianos y paralelos y en el vértice Mola de las Baleares,
en que también operaron Biot y Arago primero, y Biot sólo
después, están determinados astronómicamente la latitud de
un vértice y azimut de un lado, pero de las diferencias de Ion-
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gitud , sólo se han hallado hasta el presente, de la poligonación preconcebida, las que existen entre Madrid con Lérida,
con Desierto (Castellón), con Tetica y con Reducto (Badajoz); entre Lérida con Reducto, y entre La Guía (Vigo) con
Monjuich (Barcelona) y con Faro (San Sebastián), y las internacionales entre los vértices Tetica y M'Sabiha del enlace
con África , y Desierto de nuestra red, con Perpiñ;'in de la
francesa y entre Madrid y París, cu}-a diferencia, aunque ya
había sido encontrada varias veces por astrónomos de ambos
Observatorios, después de la primera determinación efectuada en 1848 por D. Jorge Juan y La Caille, no presentaba la
garantía de exactitud que ofrecen las obtenidas por los métodos modernos.
Con respecto á la altitud, como esta coordenada se mira
en todos los países con preferente atención, por la necesidad
que de ella se tiene para toda clase de construcciones, 3' las
que se obtienen trigonométricamente acusan discrepancias
entre sí y errores excesivos, sin perjuicio de éstas y para la
determinación en el ma}'or número de puntos, existe una red
altimétrica compuesta de 40 polígonos, que cierran dentro de
la Península y por trozos de otros seis, que han de completarse por Francia y Portugal por enlaces de que ya hay ejecutados dos en la primera de estas naciones y uno en la segunda,
y en los cuales polígonos las líneas de nivelación, que toman
su nombre de las poblaciones extremas y medias importantes,
y que se hallan enlazadas, siempre que es posible, con los vértices geodésicos de primer orden, siguen las direcciones de las
carreteras generales, provinciales, ferrocarriles, caminos carreteros ó de herradura, en el orden de preferencia con que
se expresan, ejecutándose la nivelación por dos distintos observadores, con diferentes instrumentos, en forma de que
las líneas resulten doblemente niveladas y en sentidos inversos, alcanzando el trabajo ya ejecutado una extensión de
más de 13.000 km. de los 16.000 que tiene la red pro3'ectada
para que sirva de punto de partida á las nivelaciones topográficas.
En la red geodésica, que para los trabajos del mapa se
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calcula con los elementos del elipsoide hipotético de Struve y
para los internacionales con los del de Besset, las longitudes
se refieren al meridiano del Observatorio astronómico de Madrid, considerándose como positivas las contadas hacia el
^ s t e ; los azimutcs se valúan de O á 360°, contándolos desde
el Sur hacia el Oeste, y las altitudes se aprecian sobre el nivel del mar; pero como en las nivelaciones de precisión es necesario partir de una cota fija, se toma de origen ó como señal/í<«í/a;Me«írt/^ la establecida en el edificio del A)'untamiento de Alicante, cuya altura sobre el nivel medio del mar
en el puerto de la misma ciudad, que es nuestro cero normal,
es de 3'407 m., número al que debe atribuirse bastante peso,
por provenir de observaciones correspondientes á diez y ocho
afíos seguidos, practicadas con el mareógrafo allí establecido,
con el cual, }• con los que existen en Cádiz y Santander, se
hace el estudio de este nivel medio en todo el litoral de la
Península.
Los vértices geodésicos llevan, por regla general, el nombre que en cada locahdad se da al terreno en que se encuentran enclavados, estando marcados los del primer orden, por
señales de fábrica de forma cónica y á veces piramidal de 3
metros de diámetro en la base y 6 m. de altura, enlucidas al
exterior de cal ó pintadas de negro, y en cuyo centro y al nivel del zócalo, se coloca siempre la referencia principal, que
es la que indica su precisa situación , referencia que, como las
auxiliares que se establecen en las inmediaciones de la primera para su más fácil descubrimiento, consisten en barrenos de poca profundidad, rellenos en parte de plomo ó carbón y el resto de mortero ó tierra, abriéndose estos taladros
directamente en el terreno, si éste es de roca, ó en pequeños
cubos de piedra empotrados en él, en caso contrario; los de
segundo orden, por pilares de base cuadrada de 1 m. de altura y 0'50m. próximamente de ancho, rebocadas de blanco
con una referencia que consiste también en un pequeño taladro relleno de carbón molido; los del tercer orden, por hitos
prismáticos en parte enterrados en el suelo y , por último, los
extremos de las bases se fijan por medio de cubos de piedra
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que contienen en el centro de su cara superior un cilindro de
metal cuyo eje es el verdadero extremo. Las líneas de nivelación están marcadas á su vez por señales principales, secundarias de primera clase y secundarias de segunda clase
que las dividen en secciones, intervalos y trozos para la ejecución del trabajo, variando la distancia media entre ellas según las circunstancias, si bien pueden apreciarse en unos 11
kilómetros de longitud para las secciones, 4 km. para los intervalos y 1 km. para los trozos y estando constituidas las
principales por cilindros de bronce fundido de O'10 m. de
longitud )' 0'03 de diámetro, terminando en un extremo per
un disco ó placa circular del mismo metal, en el cual están
grabadas las iniciales N. P. y el número de orden correspondiente; las secundarias de primera clase, por clavos también
de bronce, en cuya cabeza se pinta al óleo, en el interior de
una circunferencia, dicho número de orden, y las secundarias
de segunda clase, como son una referencia, esencial únicamente para la m.archa del trabajo, consisten sólo en un pequeño cuadrado con el número correspondiente pintado ó
grabado en algún lugar estable, aprovechándose, sin embargo , estas referencias para después marcar en las estaciones de las vías férreas sus altitudes respectivas en planchas
de bronce, que en algunas ya existen colocadas, pero esto
más bien como dato curioso que científico ó de aplicación.
Todas estas señales, tanto de vértice cuanto de nivelaciones,
como se procura que sean de permanencia indefinida, para
que en todo tiempo puedan servir de puntos de partida para
los trabajos que en lo sucesivo haya de emprender el Estado,
las provincias, los municipios ó los particulares, se entregan,
al terminar su construcción á las autoridades locales, bajo
cuya custodia se conservan.
No hallándose aún compensada por completo nuestra red
fundamental trigonométrica, claro es que la mayoría de los
valores obtenidos sólo pueden considerarse como provisionales; son, sin embargo, definitivos, por haberse efectuado la
compensación, los de las grandes triangulaciones de unión de
la Península con las islas Baleares y con la Argelia, los de
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las redes especiales que enlazan las bases medidas con las calculadas y las de los trozos segundo y cuarto de los dies en
que, siguiendo los acuerdos de la Asociación Geodésica, se ha
dividido dicha red, los cuales trozos, numerados de Oeste á
Este, se denominan: 1.° Coruña, 2.° Burgos, 3," Pamplona, 4.° Lérida, 5." Glceres, 6.° Madrid, 7." Teruel, 8." Sevilla, 9.° Jaén y 10.° Murcia. Lo mismo sucede con la red altimétrica, en la que, como aún no está terminada, ninguno
de sus trozos se halla compensado, y hasta tanto que ambas
compensaciones se verifiquen, es lógico que no se ha de proceder , ni ;l calcular la extensión de un arco de meridiano ó
paralelo y en consecuencia á determinar los elementos del
elipsoide terrestre, dentro de cada uno de los primeros trozos, que al efecto contienen las bases medidas }' estaciones
astronómicas, ni á hacer en los segundos las correcciones
consiguientes para obtener las cotas ortométricas y dinámicas, pudiendo, por lo tanto, decirse que los trabajos de geodesia superior se hallan en su comienzo, puesto que tampoco
la intensidad de la pesantez se ha determinado sino en los
cinco primeros puntos de los nueve en que se ha de obtener
el valor absoluto de esta fuerza que son: Madrid, Barcelona,
Pamplona, Coruña, San Fernando, Granada, Valencia, Valladolid y Formentera, para que sirvan de base al conocimiento del relativo en los vértices, especialmente en los de
cruce de las cadenas, y en otros lugares y entre los cuales
sólo se ha hallado la variación de dicha fuerza en Vigo por
geodestas españoles, si bien en Desierto ha sido también determinada por el Comandante Defforges, pero esto sólo por
cuenta propia y como trabajo anexo á los que le tiene encomendados el Servicio Geográfico de Francia y A semejanza
de como los Biot (padre é hijo) los efectuaron á fines del primer tercio del siglo, en Barcelona y Formentera.
Los trabajos topográficos, que se apo^-an en las triangulaciones geodésicas y líneas de nivelación de precisión que hemos mencionado, se ejecutan haciendo levantamientos parciales de planos en la escala de 1 : 25.000, para cada uno de
los términos jurisdiccionales pertenecientes al mismo Ayunta-
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miento, comenzando por el señalamiento de la línea de término y dividiéndose después en dos períodos, de los cuales el
primero comprende la planimetría y el segundo la nivelación.
La planimetría abraza la representación de todos los accidentes topográficos, como ríos, arroyos, canales, vías de comunicación , cañadas y grupos de población, cuyos planos se levantan por separado en la escala de 1 : 2.000, para aquellos
que excedan de 10 edificios, trazándose también las lindes de
las diferentes especies de cultivo, cuya extensión superficial
sea superior á 10 hectáreas, y la nivelación comprende el número necesario de perfiles para representar con suficiente
aproximación el relieve del terreno, por medio de curvas de
nivel á la equidistancia de 10 m., para lo cual, si en el término en que se opera no existe ninguna cota de precisión, se la
determina en el punto más adecuado por medio de una línea
doblemente nivelada desde él A la más inmediata de la red altimétrica.
Estos trabajos se encuentran terminados en las provincias de Madrid, Toledo, Ciudad-Real, Albacete, Córdoba y
Jaén (1) y en ejecución en las de Guadalajara, Granada, Málaga, Cádiz y Sevilla, y como en un principio se pensó en realizar á la vez la formación del catastro, las minutas originales
de la planimetría de la mayor parte de estas provincias han
sido publicadas, habiéndose establecido ésta, para darle un
avance sobre la geodesia que no podía llevar marcha tan rápida, sobre una triangulación ligera con bases propias, algunos de cuyos vértices se procura ahora que lo sean de la red
del tercer orden geodésico, para que entre ambas exista debida relación y pueda substituir esta triangulación topográfica á la auxiliar formada, en las provincias en que se opera de
nuevo, por la intersección de visuales. Y como la causa determinante de los mayores impulsos que en un principio se
dieron al mapa, fué la formación del referido catastro, al ob-

( l ) Aunque en realid.id en la provincia de Jaén están aüu pendientes algunos cortos trabajos de nivelación y de geodesia de tercer orden, los consideramos cotno terminados porque deberán concluirse en la campaña de este año.
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jeto de conseguirlo, en las islas Baleares y en la provincia de
Guipúzcoa, se hicieron á la vez los tres órdenes de triangulaciones geodésicas, apoyándose en las primeras, para obtener las coordenadas trigonométricas, en los valores astronómicos determinados por Biot y Arago en sus trabajos de prolongación del meridiano de Dunkerque, y en bases medidas
en cada una de las islas, y en las segundas, en los generales
de la red fundamental de la Península, trabajos que quedaron paralizados al desistirse de continuar los catastrales.
Mas el abandono de este género de trabajos, base tan indispensable para establecer los impuestos que constituyen las
fuentes del Tesoro público, porque la equidad en el reparto
de los tributos es la garantía de seguridad y facilidad en el
percibo, es evidente que no es absoluto, en tanto que siga
formándose el mapa topográfico, pues siendo el catastro, según su acepción más generalizada el registro cuantitativo y
cualitativo de las propiedades rústicas, su formación bajo el
primero, que es también su primitivo concepto, es una operación anexa á la de la carta, de adición relativamente fácil
por reducirse á establecer deslindes dentro de las grandes
masas de cultivo ya delineadas y de extensión superficial conocida ; de suerte que debe esperarse que algún día llegue en
España á ser un hecho este pensamiento, perseguido desde
los tiempos más antiguos por todas las naciones y realizado
más ó menos imperfectamente por las más adelantadas, á pesar de la viva oposición que siempre y en todas partes le presenta la suspicacia de las clases privilegiadas rurales, y del
coste que origina su conservación, por la transformación de
las plantaciones y el cambio, acumulación ó subdivisión de
las heredades, si la iniciativa individual ó municipal, más directamente interesada en ello que el Estado, al que basta
con conocer la valoración dichas masas de cultivo, se emancipa de la inmediata tutela de éste, y si la mayor ilustración
de los agricultores, á la vez que les inspira el espíritu de
asociación para poder practicar la agronomía , lleva á su ánimo el convencimiento de que el catastro es obra provechosa,
y viable si no se pretende llegar desde un principio y rápida-
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mente al grado alcanzado por los Estados Unidos de América, en que el origen de la propiedad es la venta oficial, y en
cambio se comienza por modo lento y como trabajo sucesivamente perfectible.
Reunidos todos los datos geodésicos y topográficos, se
procede á la formación del mapa nacional, que se publica en
la escala de 1 : 50.000, dividido en 1.078 hojas, de 20 minutos de base en sentido de les paraleles por 10 de altura en el
de los meridianos, considerando como plana la parte de la
superficie terrestre comprendida dentro de ellas, sin sujetarlo á ningún sistema de proyección y llevando, además, cada
hoja, que se graba en piedra y se estampa en colores, el nombre de la localidad ó entidad de población más importante
que en ella e.xiste, y el número de orden que le corresponde
en la división establecida, cuya numeración correlativa empieza en el extremo Noroeste de la Península }• sigue hacia
el Este por fajas de Norte á Sur, nombre y número que va
escrito en la parte superior y fuera del marco, en donde también se vé un pequeño rectángulo con los números de las ocho
hojas que rodean á la representada, sin que entremos en detalles sobre los signos convencionales que se emplean porque,
como hemos dicho, con.sideramos que la simple inspección de
la hoja en que éstos se señalan y de una cualquiera de las 78
que existen 3'a publicadas, facilita más el perfecto conocimiento de ellos que la más minuciosa explicación. Por lo costosa que resulta esta publicación (7'50 pesetas cada hoja),
cuya adquisición completa no está, desde luego, al alcance de
todo el mundo, }• con el fin de tener también un buen mapa
aunque corográlico, con la ma3-or suma de datos, cosa que en
nuestro país no existe, al menos ofreciendo igual garantía de
exactitud en todas las regiones, se pensó desde un principio
en la formación de otro mapa en la escala de 1 : 200.000 en
proyección conveniente, y adoptada recientemente la de
Tissot, ha empezado 3-a á publicarse, comenzando por la hoja
central de las 49 en que resulta dividido y cuya numeración
sigue el mismo orden que la del mapa topográfico, }• claro es
que, existiendo archivados los trabajos originales, de los cua-
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les se facilitan copias á las personas que lo solicitan, se podría con ellos, y á semejanza de como se ha hecho en Suiza,
publicar un atlas por términos municipales y por provincias,
que resultaría indiscutiblemente de inestimable valor.
Además de estos trabajos, otras dependencias oficiales
ejecutan, apoyándose siempre que es posible en las redes geodésicas y altimétricas establecidas, los necesarios para la
formación de mapas especiales, construyéndose en estas condiciones, por el Depósito de la Guerra, uno de itinerarios en
la escala de 1: 200.000; por la Comisión de Hidrografía el de
las costas del Reino, que se extiende por término medio hasta 5 km. al interior, siendo como es natural variable la longitud de las líneas de sonda , cuya primera zona tiene por límite las profundidades superiores á 100 m.; 3- por los cuerpos
de Ingenieros respectivos, los mapas de obras públicas agronómico, geológico y forestal y planos de nuestras plazas de
guerra. Debe, sin embargo, consignarse que la Comisión de
Hidrografía tiene establecida una cadena de costa geodésica
por la parte Sur y Este de la Península, comprendida entre
las fronteras de Portugal y Francia, para establecer la cual
se han medido tres bases, sirviéndose para ello de dos de los
péndulos de Ciscar convenientemente transformados, y habiéndose también determinado astronómicamente en algunos
vértices la longitud, latitud y azimut de un lado; pero dicho
se está, que no formando parte estes trabajos de los del Instituto Geográfico, no han de servir, en concurrencia con los
de las demás naciones, para la determinación de las dimensiones y forma del Geoide.
Tal es el estado de los trabajos geográficos de España;
lenta, muy lenta es su marcha en todos los centros que los
ejecutan 3' mu3' especialmente en el Instituto, dando esto lugar á que las personas que, por sus profesiones, tienen necesidad de estudiar nuestro territorio ó región determinada, se
vean precisadas á recurrir á los heterogéneos mapas 3- planos
modernos que existen diseminados, y en muchos de los cuales la situación de los lugares discrepa bastante de la verdadera, 3' en último extremo, á lo más completo' que existe, que
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es el atlas que de la Península y de sus posesiones de Ultra
mar publicó el ilustre geógrafo Sr. Coello, por iniciativa pro
pia aunque con algún auxilio oficial, por ser el único en que,
á pesar de haber quedado estacionario, S2 encuentra unidad
en el conjunto dentro de la mayor superficie representada, y
como no se nos oculta que de la lectura de esta exposición ha
de surgir la pregunta de cuál es el fin práctico de una obra
que á su terminación resultaría retrospectiva, anticipándonos
á ella cúmplenos manifestar, que sólo á la escasez de recur
sos de que dispone el Instituto y á defectos de organización
de ésta también derivados, debe imputarse la causa de que no
responda al principal objeto á que está destinado.
(Continuará.)

CRÓNICA EXTERIOR

189

CRÓNICA EXTERIOR
Alemania.
Una gran maniobra de noche por la caballería.—Durante el curso de las maniobras imperiales parece ser que se trata de intentar
una de noche, que sirva de ensayo para demostrar de una manera
especial si es ó no posible el empleo de la caballería en grandes masas y también fuera de los caminos durante la noche, y los resultados que pueden esperarse, así como también para estudiar la manera de conducirla en la oscuridad, etc., etc.
En las grandes maniobras anteriores, nunca se habían ejecutado
operaciones de este género, reputadas como imposibles; pero ahora
entre otras cosas, se trata de ensayar grandes ataques, _aunque naturalmente no se pretenden cargas de caballería á aires violentos.—
(Revue dti Cerck miliíaire.)
Aptitud de los oficiales para practicar el servicio de exploración
á grandes distancias.—Esta aptitud se ha desarrollado y hecho constar por medio de pruebas especiales á las que se sigue una distribución de recompensas, según manifiesta la Revue antes citada. A
cada cuerpo de ejército se ha señalado un premio especial para otorgarlo al oficial que en forma más satisfactoria haya verificado el reconocimiento que se le encomiende.
Al oficial encargado de desempeñar esta comisión se le envía á
reconocer las inmediaciones de otra guarnición distante de la suya
120 ó 150 km. y señalar las tropas que en ella pueda descubrir. A
la guarnición se le previene que en un día dado practique un ejer-
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cicio del servicio de campaña y que considere como enemigo á todo
jinete extraño, y al oficial comisionado se le encarga de dar cuenta
de las disposiciones adoptadas por el contrario sin que éste llegue
Á hacerle disparo alguno, de manera que si se le hace fuego á distancia eficaz se considera fracasado el reconocimiento.
Consiste el premio en una copa de plata, que no es propiedad
definitiva del oficial hasta tjue éste la ha alcanzado tres años consecutivos. Hasta tanto el oficial no la posee sino provisionalmente.
Perros de guerra.—En el Avenir inilitaire leemos que en las inmediaciones de Dresde, en e! campo de las carreras, se han practicado hace poco experimentos sobre la utilidad de los perros de guerra en campaña.
Se supuso que una compañía debía ir escoltando un convoy, y
que algunos suboficiales acompañados de perros adiestrados debían observar la aproximación del enemigo, para lo cual los suboficiales se separaron de la fuerza unos 2 km. estableciendo comunicación con ella por medio de los perros.
De la prueba se dedujo que á pesar de lo muy elevado de la temperatura los perros recorrieron los 2 km. en menos de dos minutos
uno de ellos los recorrió varias veces en menos de un minuto. De
esta manera la compañía pudo conocer de minuto en minuto la situación del enemigo y por tanto se hallaba en condiciones de adoptar la disposición que le fuera más conveniente según los casos.
I,os mismos perros fueron empleados en la di.stribución de cartuchos á los soldados tendidos en guerrilla. Para este servicio llevaban los perros una especie de sillín en que conducían 300 cartuchos
y con la mencionada carga recorrían la línea de tiradores deteniéndose delante de cada uno de ellos para que pudiera tomar el número de cartuchos que le fuera necesario.
También se ejercitaron los canes en auxiliar la busca de heridos,
para lo cual se les habitúa á ladrar cuando tropiezan con alguno de
ellos, permaneciendo junto á él hasta que acudan los camilleros ó
á volver al lado de los soldados encargados de ese servicio para
guiarlos al lado del herido.—(Rivista di Artigleria é Genio.)

Austria-Hungría.
Blanco de señales eléctricas.—En Austria se han hecho últimamente los ensayos de un modelo de blanco de señales eléctricas
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presentado por el Capitán de infantería Mauthner y el fabricante
Figlowsky.
Se compone este blanco de un bastidor de tupido alambre de
hierro, recubierto de una capa de pintura muy visible, y se halla en
comunicación eléctrica con un aparato especial situado en el paraje donde se hacen los disparos.
Cuando un proyectil toca en el blanco, se cierra el circuito y
y pasa la corriente ([ue á v.n tiempo hace sonar un timbre y aparecer una señal.
Tiene este sistema la ventaja de hacer innecesarios los observadores, siendo á la par de poco coste su adquisición y de conservación y manejo fáciles.—(Reviie d'Artillerie del Deutsche HeeresZeitung.)
Cañón de casamata de 8 cm., modelo de i8()4.— El núm. 17 del
Veroidninighlatt dice que en Austria-Hungría ha sido declarado reglamentario un cañón de casamata de 8 cm., modelo de 1894, destinado al flanqueo de fosos en las plazas fuertes.
Según indica el lieichswehr esta pieza no es de nuevo modelo,
sino el antiguo cañón de bronce comprimido de igual calibre de
1875, que constituía la dotación de las baterías ligeras de campaña
disueltas en 1891.
Para aplicar esta pieza al servicio de casamata se ha reducido su
longitud á 22 calibres, y se le ha añadido un cubre-fogón, que sólo
permite la introducción del estopín cuando el obturador está cerrado por completo.
La cureña de este cañón es nueva, de fundición, y se halla dotada de freno para disminuir el retroceso.
Solo dispara esta pieza botes de metralla de envuelta de latón
con carga de pólvora sin humo de o'28 kg. La velocidad inicial del
proyectil es de 430 m. y la presión máxima de los gases es de 1.075
atmósferas.
Según parece se ha renunciado á emplear los botes de metralla
de zinc, porque la pólvora sin humo ataca profundamente á este
metal y los vapores del zinc dan una coloración especial á los gases de la pólvora, cosa que se evita en gran parte con la envuelta
de latón.
Para poner en batería esta pieza montada en su afuste de casamata, si se quiere alcanzar un sector horizontal de tiro de 17° se
necesita un espacio de 5'35 m. de largo por 2*8 de anchura, en
tanto que el cañón de tiro rápido de 7'5 cm., sobre cureña de ca-
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fionera mínima, por un sector horizontal de tiro de 30 á 60°, ocupa
un emplazamiento de 3 m. de longitud por 2*5 ó 3*5 m. de ancho,
y para la ametralladora del Archiduque Carlos Salvador y Comandante von Dormus basta con un espacio de 2 m. de largo por i '3
de ancho.
Estas dos últimas piezas llenarían mejor su cometido bajo el
punto de vista que se considera en todos los conceptos, pero se ha
adoptado el cañón de campaña de 8 cm. modificado por razón de
economía.—(Rivista di ArtigUeria é Genio.')

Estados Unidos.
Algunos datos relativos d los shrapnels de la artillería de campaña.—\y€i Jahrbilcher fUr die deutsche Arniee und Marine tomamos
las siguientes noticias acerca de los shrapnels de la artillería de
campaña de los Estados Unidos.
El shrapnel del cañón ligero de 3P°2 (8 cm.) es de carga posterior. El proyectil es de acero, y los balines apoyan en un platillo
sustentado por un trespiés de fundición.
El del cañón pesado de 3P06 (9 cm.) es de carga anterior. El
cuerpo del proyectil lo constituye una envuelta de hierro forjado,
acanalada en su parte interna, y que se atornilla por una de sus extremidades en una granada, que forma la ojiva, donde va la espoleta, y por la otra en culote de hierro fundido.
Pesan respectivamente estos shrapnels 6 ' i y g kg. y encierran
el uno r70 y el otro 218 balines de plomo endurecido de 12'5 milímetros de diámetro.
Una prueba de seis disparos hechos d la distancia de 1.000 yardas (914 m.) contra un blanco de 6 m. de altura por 17 de ancho,
dio los siguientes resultados:
En el cañón ligero 142 impactos con intervalos de explosión
comprendidos entre 30 y 39 m., y en el pesado 283 impactos con
intervalos que variaban de 27 á 35 m.—(Revue d'Artillerie).

Francia.
Escudos de acero y cromo.—Los círculos militares de Francia se
hallan preocupados con los ensayos que actualmente se practican
con un escudo de la materia antes indicada.
Como en realidad, una bala Lebel, á la distancia de 40 m. no

CRÓNICA EXTERIOR

193

puede atravesar una placa de acero con cromo, se ha suscitado la
idea de si sería ó no práctico armar á los soldados franceses con un
escudo protector. Muchos son los votos, tanto en pro como en contra, que se emiten en este asunto ya añejo, pero la opinión de las
personas competentes estiman como una utopia tal idea.—(Schweizerisclie Militarische Blátter.)
Obús de campaña de 12 cm.—Según indica la Militár-'/.eitung
pronto será un hecho la adopción como reglamentario del obús de
12 cm. para campaña. Esta pieza ha sido entregada ya á algunas
baterías, cuyo personal, á tenor de lo dispuesto por el Ministerio
de la Guerra, debe, no obstante, instruirse al mismo tiempo que en
el servicio de esta pieza en el del cañón de batalla, mientras que el
personal de las baterías armadas de cañones solamente se les enseñará el manejo del obús en el segundo año de servicio.
El obús de referencia ha sido construido en la fábrica de Bourges, siendo semejante en su construcción á la pieza de igual clase
ya descrita por esta Ri-oista en el año pasado.--CÍ?/77Í/Í? di Artiglieria é Genio.)
Efectos de las granadas de melinita.—Hablando la Reme dii
Cercle militaire de la expedición á Madagascar dice á ])ropósito del
combate de Mevatanana.
«Hay que hacer justicia á los hovas, pues (¡ue comenzaron por
defenderse bastante bien, y sus baterías respondieron disparo por
disparo á las nuestras.
Pero lo que muy luego desmontó las piezas de los hovas y concluyó con la moral de sus sirvientes fueron las granadas con carga
de melinita lanzadas sobre ellos. Atemorizados por los espantosos
efectos de estos proyectiles, (|ue derrumbaban sus parapetos, y
aturdidos por el ruido de las detonaciones de insólita violencia, los
hovas emprendieron la huida con una rapidez tal que, al decir de
un testigo presencial, parecían dotados de alas.»
Una visita del Presidente de la República al campamento de Chti¡ons.—Los cañones del presente y los del porvenir.—l^a antes citada
Revue dice: Esta semana (Agosto) tenemos que dar cuenta á nuestros lectores de un nuevo viaje militar del Presidente de la República. M. Félix Faure ha marchado al campamento de Chálons
para revistar la artillería, que en el momento actual se halla en
plena posesión de aquel vasto terreno de maniobras, el único en
Francia tal vez capaz de permitir en su superficie la evolución y
tiro simultáneo de una veintena de baterías como viene á confirSKRIE IV —TOMO IV
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marlo el hecho anual de ejecutarse en él las maniobras llamadas
de masas.
¡Verdaderamente el espectáculo era digno de ser presenciado
por el Jefe del Estado! Y tanto más cuanto que en atención á esta
circunstancia se habían preparado blancos que, además de su pintoresco aspecto, servían para evidenciar la potencia y precisión de
los tiros de los cañones reglamentarios, y sobre todo de los más
precisos y más potentes, aunque tal vez hayan de substituirlos muy
luego.
Contra una verdadera aldea, ó por lo menos muy hábilmente
simulada, hicieron fuego los artilleros á presencia del Presidente de
la República y de los altos personajes de su acompañamiento, es
decir, en primer término el Ministro de la Guerra, artillero, como
es sabido; el Jefe de su Gabinete, Coronel Michal, artillero también, y el General Hervé, Comandante del 6.° Cuerpo de Ejército, etc.
Además, el Presidente llevaba consigo á los principales individuos de su Cuarto Militar General Tournier, Comandante Bourgois,
Moreau, etc.
La artillería en el Campo de Chálons se hallaba representada
por el que puede considerarse su Jefe supremo, es decir, el Presidente de su Comisión Técnica, General Ladvocat, el General Deloye,
Jefe de la 3.^^ Dirección del Ministerio, el Coronel Borgnis Desbordes, Secretario del Comité y Director de su sección técnica, el Coronel Job, etc.
En esta fiesta exclusivamente militar no había personal civil
ninguno, excpto el Alcalde de Mourmelon, que en breves frases dio
la bienvenida al Jefe del Estado.
Por lo demás, no se pronunció ningún otro discurso: la palabra
estaba exclusivamente reservada al cañón, que usó de ella con largueza.
Después de la salva de ciento un cañonazos, con que por reglamento se saluda la llegada del Jefe del Estado, sólo se ha oído la
potente voz que los poetas han comparado repetidamente al trueno
para que yo pueda permitirme de nuevo valerme de tan añejo
símil.
Tampoco puedo emplear la expresión muy usada anteriormente
de « bronces humeantes » porque las piezas modernas son de acero
y no humean ya, ó al menos muy poco.
Dejando á un lado todas estas figuras literarias, me limitaré á
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decir á V. sencillamente que las maniobras y ejercicios de tiro de
nuestros cañones del presente, de igual modo que las experiencias
practicadas con las que mañana serán sin duda nuestras armas del
porvenir, han sido satisfactorias de toda satisfacción, no sólo por el
placer de los ojos, sino para la satisfacción patriótica de todas las
personas presentes.
La aldea, especialmente, quedó arrasada en absoluto, en mucho menos tiempo del que fué necesario para construirla.
Resultado del que el mismo M. Prunhomme no hubiera podido
indignarse puesto que obedecía á un motivo justo.
M. Félix Faure felicitó sin reserva alguna en primer término al
General I.advocat, al que concedió el gran cordón de la Legión de
honor, y después á sus colaboradores y particularmente al Coronel
Borgnis-Desbordes al que otorgó la cruz de oficial.

Inglaterra.
Reorganización de la artillería.—La acordada últimamente produce el aumento de varias nuevas unidades en el «Regimiento único» que continúa constituyendo la fuerza del arma de artillería en
el ejército inglés.
Este regimiento se aumenta en una batería á caballo que se designará con la letra U, porque estas baterías se denominan por letras; en siete baterías de campaña ó montadas, del 8i al 87 y en
seis compañías de artillería de guarnición ó de plaza, de las cuales
las cuatro numeradas del 37 al 40 se agregarán á la división del
Sur y las otras dos, números 26 y 27, se asignan á la división del
Oeste.
Por tanto, el «Regimiento» de artillería estará constituido en
adelante de este modo:
Artillería á caballo: 21 balerías de la /í á la ¿7, más un depósito y un establecimiento de equitación.
Artillería de campaña: 87 baterías y sus depósitos.
Artillería de plaza: División (leí Este, 26 baterías y un depósito; División
del Sur, 40 baterías y un depósito; División del Oeste, 27 baterías y un depósito, al que hay que añadir 10 baterías de montaña, sobre cuya organización nada hay resuelto.

Una vez terminada esta nueva organización, el número de las

rq6

MEMORIAL DÉ ARTILLERÍA

baterías montadas ó á caballo estacionadas ai home, es decir, en el
territorio de la metrópoli del imperio británico, será de
5 baterías á caballo de dotación completa (6 piezas).
5 id.
id.
id.
reducido (4 id.)
I
id.
id.
de depósito.
13 id. montadas de dotación completa (6 piezas).
32
id.
id.
id.
reducida (4 id.)
I
id.
id.
de depósito.

(Revue mili¿aire suisse).

Rusia.
Redes y cubiertas de tierra protectoras contra los fragmentos de
piedra y cascos de proyectiles.—Presentan los modernos fuertes extensas superficies de muros, que si pueden ocultarse á la vista no
pueden de igual manera quedar á cubierto contra los disparos de la
artillería enemiga. La lluvia de estos trozos de piedras y pedazos de
proyectiles producidos por la explosión de las granadas contra los
muros de las obras es realmente un grave peligro para la guarnición
de los fuertes.
Para impedir la dispersión de estos fragmentos y cascos de granada ó para aminorarla en lo posible, se recomienda el tendido
delante de los muros de redes protectoras y cubrir también con
ellas las obras de fábrica horizontales.
Ya hace algún tiempo que los americanos tratan de disminuir
el desparrame de cascos de proyectiles, astillas de madera, etc., en
los barcos tendiendo sobre los tripulantes resistentes redes, y este
procedimiento se considera como de excelentes resultados.
Sirven igualmente para el mismo objeto las cubiertas de tierra
sobre las bóvedas, pero no llevadas al espesor mínimo. Si la capa
de tierra es de o'go m. á 1 '20 de espesor su eficacia protectora con
respecto á la explosión de las bombas que sobre ellas caen es casi
nula, mientras que el aumento de una pequeña capa de tierra es
bastante para no dejar escapar los cascos de las bombas que en
ellas revientan.—(Mittheilungen ilber Gegenstánde des Artillerie-und
Genie- Wessens).
Espesor de las bóvedas y contrafuertes para resistir la acción de
las bombas-minas.—En un proyecto para batería de costa deben
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calcularse los espesores de bóvedas y contrafuertes por medio de la
siguiente tabla deducida en vista de las pruebas practicadas sobre
obras de hormigón batidas con bombas-minas.
Espesor de
das

las bóvem.

i"2ái5

i'8

z'i

2*4

2*7

3

Abertura del arco., m. o"9, i ' 2 , 1*5 i ' 8 , 2*1, 2*4 2'7, 3*0, 3*3 3*6, ^'a, 4*2 4'5. 4*8 s ' i , 5*4
Espesor de los contrafuertes
m.

(Mittheilungen

"
i'os

-"^

"
1*20

'

"
i'35

'

"^

""
1*50

i'iber Gegenstánde des Artillerie-vnd Genie- Wessens).

Suiza.
Estudio acerca del t?iaterial para la artillería de batalla y de
montaña.—La comisión técnica de Artillería se ocupa actualmente
en estudiar los últimos modelos de piezas para la artillería de batalla y de montaña, á fin de conocer todos los adelantos realizados y
con fundada base presentar después un razonado proyecto acerca
del material más conveniente que debiese adoptarse en el caso de
que Suiza, no queriendo quedar rezagada respecto á las naciones
vecinas, se viera en la precisión de cambiar los sistemas de piezas
de artillería.
El asunto de más urgente solución es el decidir si en el supuesto de aumentar la artillería de montaña, debe adoptarse un cañón
más apropiado al objeto á que se destine y más potente ó si deberán conformarse con el actualmente en servicio. A este fin está ya
ensayándose una batería completa de cañones de montaña de aceroníquel con los cuales se usan cartuchos metálicos unidos á los proyectiles.—(Allgemeine schweizerische Militdr-zeitung.)
Los fusiles de tnayor importancia entre los actualmente reglamentarios.—En una Memoria publicada por el Zeitschrif für Artillerie
und Genie, de la Schweizef-ische Militárische Blátter, en la cual
Memoria se hace un detenido estudio de las armas de fuego portátiles, aparece como resumen ó terminación de ella un estado en el
que constan los datos referentes á los fusiles actualmente reglamentarios de más reconocida importancia, que reproducimos á continuación por creerlo de interés para poder compararlos entre sí en
los diversos conceptos de sus elementos y propiedades.
Hé a([uí el estado á que nos referimos:
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Los fusiles más conocidos entr(
ALfMAilA

Denominación del fusil y año del modelo.
Sistema.
Calibre entre los campos de l a s rayas
mm.
i Sin bayoneta y con el depósito
vacío
kg.
Peso. , í
I Con ídem é id. cargado... >
Movimiento del cierre
I Número
Rayas..
i Longitud. . . calibres.
Paso. .

'

Tj

I ídem

j

grados.

Número de cartuchos en el d e p ó s i t o . . . .

Md. 88

Md. 89

Md. 89

Md. 86

Mauser.

KragJorgensen.

Lebel.

7'9

7'65

3'8

3'9
4*41
Rotac.
4
32'7
5'5

4'35
Rotac.
4
30'4
6

5
I7'S
27*3
82'5
2*75
i4'7

Peso del cargador vacío
g.
Cartucho.;( Peso
•
Longitud
mm.
Carga de pólvora
g.
/ I'eso (sin humo)
.
\ I'eso
Lon;
3°
mm.
cctil. Idenngitud
4'05
Proyectil.' ídem
calibres.
30
I .Sección de carga por I centí-|
I
metro cuadrado
g.\
150
Número de cartuchos que el soldado lleva
sobre sí
2.050
El alza alcanza á
m.
3.800
Alcance máximo del arma
>
Presión máxima de los gases
atm. 3.200
645
Velocidad inicial en la boca del fusil, m.
Fuerza viva del proyectil en la boca del I 312
arma
kgf''

5
6
28'6
78
3'oS
14
30'I
4'o3
30'7

8
4'3

4'i8

4'7'
Rotac.
6
37'5
4'8

4-78
Rotac.
4
30
6
8 - 1 - I en
la cuchara

»
30
76
2*2

15*43
30
3'75
3o'6

120
2.000

2.900
620

275

25
75
2'8
15
31
3'88
29'8
120

2.100

2.000

3-500
2.500

3.200

624

632

306

>
306
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los actualmente reglamentarios

1

Mmu

MñM RUSIA

Md. 88

Md. 93

Md. 93

Mannlicher.

Mannlicher.

Mannlicher.

lIGllinRRA

IIÍLIA

Austria-liuiisría

Md. 89 II

Md. 91

I,eeMetford.

Mannlicher.

7'7
4'6

4'479
Rotac.
7
33
5'4

2*2
14

3i'5
4'
30'I
H5
1.740
1

2.740
655
306

10

ESPÍÍÍ

Fusil de
3 líneas
Md. 91

Md. 89

Md. 93

Nagant.

Schmidt.

Mauser.

6-5

8

6'5

6'5

7'62

7'5

3'72

4'4

4'i

3'845

4'3

4'3

>
Rotac.

4*94
Rectil.

4

4

36'i

3i'3

5

S'6

5

5

4'59
Rotac.
4

>
»

3'965
Rotac.
4

30*78
5'9

4*42
Rotac.

5'08
Rectil.

4
30
6

3
36
5

7
4

>
Rotac.

»

3i'4
5'6

5

5

5

12

5

22

lO'l

8

20

2.-5

28'5

22'45

10*2
2I'9

23'46

10
242

83
2' I

76

77'63
2'35
io'o5
3>'4
4'83

76'5

76

3o'3

3''6

10

i4'7
28-3
80'5

syizí

í

io'5
3o'5
4-69
3i'5
200

Más de

2'75
i5'8
3i'8
4

3i'4
100

2' i

io'5
3i'4
4'83

1.875

>

•
»

»
>

i'9

78

2'i33
i3'5

i3'7

2'48
ii'ó

30'23

28'7

31

3*97
29'6

>

160 (?)

27'5
77'5

3o'9

4'34
30'I

100

»

>

2.000

2.000

»
^

>

X

•»

3'83

Mas de

»
»

4.000
4.000
709

620

730

726

269

310

285*5

282'4

610

265

2.600

4.000
3.400

620

728

269

314
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Vtic ¡¡cuélale sur tArtillerie actuelle, por G. Moch.—Balistique exlciieurcy por
E. Vallier.—Cartilla del fusil Mauser español Md. iSgs para uso del soldado,
por D. José Boado.—Estudios geográficos, por D. Rafael Torres Campos.—
Refutación que hace el Mariscal de Campo D. yerónimo Valdcs del Manifiesto
del General D. Jocu¡uin de la Pezuela, publicado por el Conde de 'l'orata.

V u e g e n é r a l e s u r 1'Artillerie a c t u e l l e . Memoria redactada para el Congreso internacional de Ingenieros verificado en
la Exposición de Chicago, por Gastón Moch, antiguo Capitán de
Artillería.—Un tomo de 221 páginas en 8." París (Berger-Levrault),
1895.
Entre los Congresos organizados en la Exposición de Chicago,
el de los ingenieros en general se dividió en las secciones de Ingeniería civil, Mecánica, Minas, Metalurgia, Instrucción profesional.
Ciencias militares, Construcciones navales y Aerostación.
El presidente de cada sección tenía el deber de promover la redacción de Memorias sobre temas determinados que luego había de
discutir el Congreso.
La sección militar recibió así 42 escritos sobre los puntos siguientes: cañones y mecanismos de culata, cañones de tiro rápido,
montajes de eclipse, explosivos, proyectiles, balística interior, telémetros é indicadores de posición, defensa de costas y torpedos, armas portátiles, metalurgia del acero, fortificación pasajera y minas,
topografía y reconocimientos, aerostación militar, vía de comunicación y transportes é higiene.
El proyecto era publicar todas estas conferencias (en inglés)
acompañadas de las actas de discusión, lo que hubiera sido muy interesante é instructivo.
La Memoria de que se va á tratar, única escrita en francés, es
una de las de la primera clase indicadas, y el autor, en vista de las
dilaciones y quizá olvido á que dará lugar el fallecimiento del pre-
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sidente de la sección, el Mayor de Artillería Mr. Clifton Conily, se
ha decidido á publicarla en su idioma, en lo que ha obrado perfectamente á nuestro parecer.
1 )ice que su mirada general no es ni puede ser una descripción
comparativa del material de artillería en su presente estado, lo que
que llevaría tan lejos como se ha visto por otros autores, que se han
tenido que extender desmesuradamente sin llegar ni con mucho á
á agotar el asunto y quedando anticuados á los cuatro días, lo que
se concibe perfectamente en vista de las publicaciones periódicas
continuas del ramo, que no dan abasto á las infinitas concepciones
de cada día. El Sr. Moch tiene la galantería de contar el MEMORIAL
DE ARTILLERÍA español entre las publicaciones más notables que
se pueden citar en primera línea.
Dice que vista la tendencia decidida actual á las especialidades
absolutas, ha llegado el caso de crear una especialidad más, la de
las generalidades, que abrace de un modo filosófico el conjunto de
la facultad, para unificar y dirigir á un mismo fin los esfuerzos aislados de todos, que por prescindir en cierto modo unos de otros se
alejan de la solución única deseada. Esto nos recuerda el pensamiento y plan de la célebre obra de Moría, y el estudio sintético y
recapitulativo de nuestro antiguo sistema de enseñanza bajo el nombre de clase ó curso de Artillería; lo cual nos da idea de \z. filosofía
de la Artillería de que habla el autor que nos ocupa, y que induce á
éste á hacer su estudio bajo la base de un cierto número de ejemplos
escogidos entre los más importantes y característicos pertenecientes á los dos polos opuestos de la artillería, á saber: las gruesas piezas de marina con sus poderosos proyectiles de ruptura y los cañones de campaña con las complejísimas condiciones que dificultan el
logro de su cabal perfeccionamiento, sin ocuparse de los de plaza y
sitio por considerarlos como un intermedio de los otros dos géneros.
Este modo de ver produce la división de la obra en dos partes
muy distintas: «la artillería de gran potencia » y « el cañón de campaña », subdividiéndose la primera en «cañones de ruptura» y
«granadas torpedos y cañones neumáticos », y la segunda en «boca
de fuego y municiones,» «cuestión del tiro rápido», «el montaje,»
«diferentes cañones nuevamente propuestos», y el «material de 75
ligero »; sigue la conclusión y termina con unos apéndices sobre el
zunchado, sobre los cañones del Creusot, y sobre un supuesto material inspirado por el autor.
Aunque agradabilísimo es seguir á Mr. Moch en su exposición.
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llena de aquella difícil facilidad de que hablaban nuestros literatos
de principios del siglo, pues nos va sorprendiendo con la compaginación cosas que ya sabíamos, nos costaría mucho trabajo presentar
la esencia á nuestros lectores sin hacer una paráfrasis imperfecta y
aun odiosa de las proposiciones que contiene, á. través de las cuales se percibe el porvenir de las piezas, de los proyectiles y de las
pólvoras; la reacción contra los calibres enormes y las longitudes
exageradas, y la ineficacia de los cañones neumáticos; las ventajas
del alambrado racional en la construcción, etc., etc.
Mayor complicación ofrece el estudio de la artillería de campaña , dada la diversidad de objetivos á que debe satisfacer, el antagonismo entre la potencia y la movilidad, el problema de los montajes sobre todo en conexión con lo que se debe llamar tiro rápido, el
aprovisionamiento, etc., etc. Se llega á deducciones tales como la inconveniencia de la artillería á caballo (salvo en su anexión á la caballería), la proscripción absoluta de asientos en las cureñas, tiros de
cuatro caballos solamente, exclusión absoluta de toda especie de escudo ó pantalla preservativa y otra porción de cosas largas de referir.
En el capítulo de los cañones propuestos recientemente ocupa lugar distinguido el de Sotomayor (en comparación con los de VVille,
Longridge, Rohone y Langlois), del que afirma que el conjunto de
su material está «estudiado con un raro talento». Esto del modelo
del 91, que del de 1880 manifiesta que su cureña «es la construcción
más notable realizada en el dominio de las de campaña.»
No podemos extendernos más en este examen, que esperamos
habrá servido al menos para excitar á nuestros subscriptores á la
lectura del libro en cuestión, que será, por cierto, un tiempo bien
empleado.
B a l i s t i q u e e x t é r i e u r e por E. Vallier, Jefe de escuadrón
de artillería y Correspondiente del Instituto. París, 1895.—Un tomo
de más de 200 páginas en 8.° menor (2*50 francos.)
Publica la casa de Gauthier-Villars de París una colección de
tomos titulada Encyclopédie scientifique des aide-mémoire, bajo la dirección de M. Léauté y dividida en dos secciones, la del Ingeniero
y la del Biologista, perteneciendo á la primera de dichas secciones
varias obras interesantes para el artillero, como son: Cañón, torpedo y coraza, por Croneau; La fortificación, por Hennebert; Balística (dos tomos), por el Coronel Vallier; Bocas de fuego, por Hennebert ; la de que vamos á hablar someramente y otras.

•
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No hay que confundir ésta con la del mismo autor titulada Balística experimental en dos tomos. La presente tiene su originalidad
propia é interés particular, que consiste en la exposición de las leyes de la resistencia del aire, deducidas de la experiencia, hasta
I.200- m. de velocidad, y la elección metódica de los parámetros
necesarios para la integración de las ecuaciones del movimiento.
Por otra parte el método para el establecimiento de la característica del proyectil, y el cálculo de una tabla de tiro, las de funciones balísticas nuevas y otras constituyen este libro en un verdadero
prontuario que no necesita otros auxiliares.
Trata solo del movimiento de los proyectiles oblongos, bajo la
suposición de que la resultante de las acciones atmosféricas está dirigida según la tangente á la trayectoria, y de que el eje de figura
se aplica sin interrupción á esta tangente. Se prescinde de la teoría
de la derivación, contentándose con indicar el modo de evaluar numéricamente dicha desviación lateral.
Se divide en dos partes. En la primera, después de las definiciones de rigor y de las propiedades generales de la trayectoria en el
vacío y en el aire, da á conocer las leyes de la resistencia de este
fluido, y expone la integración de las ecuaciones diferenciales del
movimiento.
La segunda parte, bajo el epígrafe de balística aplicada, establece
la solución de los problemas balísticos, haciéndose cargo de la derivación con arreglo al sistema de Mayevski, y la de los problemas del
tiro por medio de las funciones secundarias, dedicando un capítulo
especial al tiro curvo en la hipótesis de la resistencia cuadrática.
Como apéndice da el cálculo de una tabla de tiro de estudio, y
concluye insertando las tablas siguientes: densidad del aire á diferentes temperaturas y presiones; correcciones por el psicrómetro de
August; funciones balísticas; funciones de derivación; funciones secundarias, de 1/' ( « ' ) y de yi' ( « ) ; del tiro curvo; logaritmos de cuatro decimales; ídem de las funciones circulares de décima en décima de grado.
Hay también una noticia bibliográfica de una docena de obras
de balística que todavía presentan interés de actualidad, entre las
cuales figuran las de D. Diego Ollero y D. Joaquín de la Llave.
Tal es la nueva obra manual de Vallier, llamada á ser de mucho uso por su método, precisión y brevedad.

Cartilla del fusil Mauser español Md. 1893 para
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USO d e l s o l d a d o , por el Capitán D. José Boado y Castro. Gijón,
1895.—Folleto de 36 páginas en 8.° con 62 figuras intercaladas y
una lámina. Precio: o'6o peseta sueltos, y 40 pesetas el 100.
(Contiene la descripción del arma, municiones y accesorios, el
funcionamiento del sistema, arme y desarme, limpieza y conservación; datos balísticos y numéricos y resumen general, reducido á lo
que indispensablemente debe saber el soldado, y expuesto con método y lenguaje al alcance de los hombres más rudos, á lo que ayudan
las muy inteligibles figuras que acompañan y que, sin perjuicio de
la claridad y corrección del dibujo, pueden ser comprendidas hasta
por los alumnos de las escuelas de párvulos. En nuestro sentir debiera poseer la cartilla quien quiera que tenga que manejar un fusil,
y por tanto repartirse á todos los individuos y clases del ejército.
El autor se propone publicar oportunamente, en la misma forma, tamaño y precio otra Cartilla de la tercerola Man ser, también
para uso del soldado.
E s t u d i o s G e o g r á f i c o s , p o r D . Rafael Torres Campos, Secretario de las Sociedades Ceográficas, correspondiente de la Real
Academia de la Historia, con un prólogo del Excmo. Sr. D. Francisco Coello, presidente de las Sociedades Geográficas, individuo
de número de la Real Academia de la Historia. Madrid 1895.—
Un tomo de 475 páginas en 8.°
Empieza con una como declaración « Al Excmo Sr. General don
José Gómez de Arteche » en que manifiesta el autor que la lectura
y meditación de la Geografía histórico-militar de España, del citado General, hicieron de la Geografía su estudio predilecto, á lo
que ha contribuido la comunicación científica con D. Francisco
Coello y otros que cita.
El prólogo es una excelente reseña crítica, que nos excusaría
de hacer ésta, necesariamente peor, si no nos propusiéramos demostrar que hemos leído la obra, por más que ya habíamos visto en
algunas revistas varias de las Memorias que la componen, todas
ellas eruditas, instructivas y amenas.
Comenzaremos por enumerarlas: i , La campaña contra la esclavitud y los deberes de España en África; 2, El Congreso y la Exposición de Geografía de París de i88g; j , Portugal é Inglaterra en
el África Austral; 4, El reparto de África según los últimos tratados ; 5, Los problemas del Mediterráneo; 6, El Congreso y la Exposición de Geografía de Berna; J, La cuestión de Melilla; 8, El
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abandono de Río de Oro; g, Nuestros ríos; 10, Recuerdos de la montaña , y II, Un viaje al Pirineo.
Acogiendo las palabras del prólogo, diré con el Sr. Coello: En
el núm. i , después de hablar sobre la posible transformación de las
sociedades musulmanas, se indica el papel más conveniente en la
campaña antiesclavista para España — que debe atender principal, si
no exclusivamente, á influir en la solución del problema de Marruecos — y se detallan á la vez los medios de conseguirlo (en lo que estamos algo atrasados respecto á los tiempos de Carlos III, á pesar de los
valiosos oficios de los franciscanos con el P. Lerchundi á su frente,
de la Escuela de Medicina, creada por Moret, y del Instituto de segunda enseñanza, proyectado por Vega Armijo, añadimos nosotros).
Acerca del Congreso y Exposición Geográfica en París, basta
consignar que sus ideas han sido adoptadas y reproducidas por muchas publicaciones españolas y americanas, y que en esta conferencia se trata de asuntos tan importantes como La hora universal, La
conquista del desierto, La emigración, La propaganda de la Geografía y Los Museos comerciales, tan necesarios en España, e\ocando
gratos recuerdos de esta nación y haciendo deducciones sorprendentes por lo inesperadas.
El 3 es el proceso imparcial científico-histórico de la última
cuestión colonial entre Inglaterra y Portugal, que aparte de su enseñanza general por sí misma y por el modo como está tratada, entraña una lección solemne que no debemos echar en olvido hasta
que volvamos á ser fuertes en la mar, á pesar de nuestra porfiada
resistencia contra la necesidad, la razón y nuestro glorioso pasado.
El número siguiente se ocupa con gran conocimiento de causa
y elevación de miras del para la Península afrentoso reparto de
África según los últimos tratados, hecho por las grandes potencias
en detrimento y menosprecio de España y Portugal; por supuesto,
bien merecido por la primera por su descuido é indiferencia en
cuestión de colonias, que desde tiempos de los griegos, fenicios y
cartagineses ha sido un ramo esencial de grandeza y de poder, contra lo que proclaman los miopes á quienes las posesiones ultramarinas horripilan, obstinándose en marchar á contrapelo.
Los problemas del Mediterráneo. ¿ Hay nación que por motivos
geográficos tenga más interés que la nuestra en esos problemas tan
bien planteados por el Sr. Torres Campos? Este «analiza concienzudamente las cuestiones del mahometismo y la civilización, y trata,
además, ampliamente de nuestra misión en Marruecos», misión
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legada por la historia y que cumplirán las generaciones venideras si
no quieren que España se borre de la lista de las naciones europeas.
El estudio sobre El Congreso y la Exposición de Geografía de
Berna, donde fué representante de España el autor, juntamente con
el Sr. Coello, el primero por el Ministerio de la (iuerra y el segundo por las Sociedades Geográficas (que el Ministerio de Fomento
se desentendió de esto). El Sr. Torres Campo pronunció un elocuente y hábil discurso en que supo disimular nuestro atraso é indiferencia en este ramo del saber, que bajo su aspecto moderno es
base de prosperidad y de riqueza marítima y comercial. A pesar de
eso, de los 45 premios, tres fueron otorgados á la Geografía Histórica y Militar de España, á las Obras y Cartas de D. Federico Botella y á los trabajos de la Institución libre de Enseñanza, de (jue
el autor es miembro activo é influyente. Al dar á conocer los trabajos, tendencias y festejos del Congreso y describir la Exposición,
clama por que se dé el debido impulso en España al estudio de la
(ieografía, que ya Napoleón consideraba como uno de los más importantes para el ejercicio de la política y la guerra.
De La cuestión de Melilla más vale no hablar por no dejar mal
paradas cosas que hoy están en gran predilección; únicamente manifestaremos nuestra satisfacción por coincidir en el modo de pensar sobre esto con el autor.
También coincidimos con las que expresa acerca de El abandono de Río de Oro, contrarias al sentido de esta frase; porque no
porque se conduzcan y dirijan sin conocimiento los asuntos se han
de declarar éstos malos, aunque lo digan Fulano y Mengano.
Nuestros ríos, escrito que á cualquiera otro hubiera resultado
árido, es « un estudio geográfico de gran mérito é interés », « una exposición literaria y amena», en que se señalan oportunamente -(la
utilidad que puede sacarse de las corrientes de agua, que pocas
veces se aprovechan en nuestro país», según reza el prólogo, haciendo ver el influjo de las corrientes de agua sobre el adelanto de
los países, las calamidades que resultan del abandono y descuido de
ellas, la lucha entre la navegación y la industria cuando se quieren
aprovechar, y de los beneficios que sacan de ellas las naciones civilizadas y han sacado en otros tiempos varias ciudades de España.
Recuerdos de la montaña, es como una leyenda relativa á la historia y tradiciones de San Vicente de la Banjuera, en que se hace
ver el error de borrar de la mente del pueblo ciertas consoladoras
tradiciones', cuyos buenos efectos morales no tiene con qué substi-
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tuir el positivismo más científico en la generalidad de las gentes.
Un viaje al Pirineo, á que no hace referencia el prólogo, es
una curiosa é instructiva relación de un viajero observador é ilustrado, en que se trata de vistas, fortificaciones, monumentos, puntos históricos, etc., á propósito de Huesca, Jaca, Canfranc, San
Juan de la Peña y Panticosa.
Podrá parecer que nos hemos extendido demasiado, á pesar de
la brevedad de nuestras observaciones, mas considérese que se trata de once estudios ó conferencias que son otras tantas obras distintas, que el autor pertenece y honra al Ejército por su saber, y
que hasta ahora no nos hemos ocupado de él en el MEMORIAL,
esto aparte de lo atractivo é interesante de los asuntos, que aunque
variados, constituyen conjunto harmónico y de tendencia uniforme:
el crédito y la prosperidad de la nación española en absoluto, sin
color alguno político.

Refutación que hace el Mariscal de Campo don
J e r ó n i m o Valdés del Manifiesto que el Teniente Gen e r a l D. Joaquín de la Pezuela imprimió en 1821 á
s u r e g r e s o d e l P e r ú . La publica su hijo el Conde de Torata,
Coronel retirado de Artillería. Tomo ir. Madrid 1895.—Un tomo
de 514 páginas en 4.°, de buena impresión, con dos excelentes cartas geográficas de la América del Sur.
Se llama tomo segundo por tener este lugar en la serie que se
propone publicar el Sr. Conde de Torata y que le agradecerá la
historia, si todos siguen adornados con las interesantes ilustraciones que acompañan al presente y al anterior, del que dimos cuenta
(aunque no con la extensión que hubiéramos deseado) en la página 316 del tomo in (año 51) del MEMORIAL,

Así como el asunto del primer tomo era una exposición sobre
las causas de la pérdida del Perú, dirigida al Rey por D. Jerónimo
Valdés, el del segundo es una refutación libre y largamente meditada del Manifiesto del General Pezuela (ó á éste atribuido), en
que se aumentan, amplían y detallan los razonamientos de la exposición ; y como la Refutación ha permanecido hasta ahora inédita, el Manifiesto (que la acompaña) es hoy sólo conocido por los
eruditos, y se añaden numerosos é interesantes documentos, ignorados de la generalidad de las gentes, resulta un libro de estudio y
consulta llamado á ser de mucha utilidad para el esclarecimiento
de la gestión española en el dominio final de la América del Sur.
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El contenido del libro es el siguiente:
Prólogo del señor Conde de Torata.
Refutación al Manifiesto del GeneralPesvela.
Documentos justificativos de éste.
Manifiesto del General Pezuela.
Documentos justificativos del mismo.
Tres folletos anónimos contra los que depusieron d Pezuela.
Manifiesto del General La Serna sobre la conducta de Olaneta.
Campañas del Perú, año
iSió-ij.
Al fin hay un índice de la Refutación por asuntos.
El Manifiesto tiene por objeto vindicar la conducta de Pezuela
y condenar la de los (¡ue le depusieron, y la refutación todo lo contrario. Los tres folletos anteriores su mismo título lo dice.
Los documentos que sirven de apéndice á la Refutación, son en
número de cinco, los del Manijiesto 57, y las Campañas del Perú
son un extracto de los diarios del Estado Mayor de aquel ejército.
A pesar de lo expresado, dice Valdés que se propone hacer ver:
i.°, que estaba perdido el Perú cuando entregó Pezuela el mando
á La Serna, y 2.°, que la renuncia aparentemente forzada del primero en Enero de 182 i , no lo fué en realidad, sino aceptada como
el mayor de los bienes, dado lo crítico de la situación, de la que
los contrarios se proclaman salvadores. Insistimos en lo (jue expresamos al dar á conocer el primer tomo, á saber, que nuestro fin es
solamente hacer una reseña del libro y recomendar su utilidad é
importancia, mas no juzgar los hechos ni investigar sus causas
(aunque lamentándolas), máxime haciendo tan principal papel en
ellos artilleros como Pezuela, La Serna, Canterac, Loriga, Bayona,
Llanos y Osorio. Queremos únicamente contribuir á su publicidad
para que los conozcan y decidan las generaciones presentes, según
implora Valdés al fin de su Refutación.
Esta, verdaderamente, queda cumplida en sus primeras ocho páginas, con la conclusión de que los jefes disidentes de Aznapucjuio
no depusieron á Pezuela, sino que se encargaron de la defensa del
reino en los momentos en que iba á ser entregada á los insurrectos,
perdida toda esperanza por el Virrey. Pero se extiende 120 páginas
Vnás en noticias, detalles, aclaraciones y réplicas muy dignas de ser
conocidas y estudiadas.
Esperamos con impaciencia la continuación.
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EISMOS DE RESISIEICIII DE LDS C í l l S DE F D t IIÍDSEB
verificados en Alemania por la Comisión española de recepción
de armamento (i), publicados de orden superior.

I.
Según el pliego de recepción, el acero para los cañones
de fusil debe tener como mínimo 52 kg. de resistencia elástica por milímetro cuadrado de sección de la barra de prueba y 75 kg. de resistencia á la rotura con un alargamiento
elástico no inferior á 12 por 100. Las muestras de acero
presentadas antes de empezar la fabricación en gran escala
dieron 57 kg. elásticos; 78 kg. á la rotura y 15 por 100 de
alargamiento, siendo un material excelente por todos conceptos. Este mismo resultado dieron aproximadamente en
los ensayos á la tracción las primeras partidas de á 1.000 barras presentadas, pero á consecuencia de las excitaciones de
la Comisión receptora al proveedor del material de cañones
para que mejorase aún éste, aumentando los límites elásticos
y de rotura sin disminuir el alargamiento elástico por debajo
de 12 por 100 que garantiza la ductilidad del material, fueron
subiendo poco A poco los característicos del mismo, llegando
en el 12.° millar á tener 62 kg. elásticos y 83 kg. de resistencia absoluta con alargamiento de 14 por 100; en el 21.° millar
á 64 kg. elásticos y 92 kg. total con alargamiento de 14 por
(I)

Presidida por el Coronel Comandante D. Francisco Ferrer.
SEBIE I \ ' — T O M O IV
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100, no pasando de esta cifra porque la fábrica empezó á encontrar alguna dificultad en el trabajo de este material, entregando los restantes millares de un acero que por término
medio no pasaba de 62 kg. elásticos y 90 á la rotura, muy
superior al excelente recibido al empezar la fabricación.
Los cañones de fusil hechos con las cinco barras de ensayo, correspondientes á cada millar de fusiles debían ser probados, según el pliego de condiciones, haciendo dos disparos con una presión de 5.500 atm.
Para determinar la carga de pólvora necesaria para alcanzar dichas 5.500 atm. se hicieron por la Comisión diferentes experiencias, de las que la primera tuvo lugar en Dünneberg en Mayo de 1894, y se obtuvo
Con 2 ' 4
Con 2*5
Con 2'SS
Con'2'6

g. de pólvora Nobel 3*420 kg.
g.
»
•> 3 * 7 0 0 »
g.
»
»
3'865 .
g.
í
»
4*200 »

Los cilindros de cobre empleados para medir las presiones procedían de Spandau y estaban sometidos á una presión previa de 500 kg. solamente.
Como todas las armas se han probado con 2*65 g. de esta
pólvora, es bien seguro que ninguna ha estado sometida á
esfuerzo inferior á las 4.000 atm. que marca el pliego de recepción para el tiro de resistencia y casi todas lo habían estado á una de 4.500.
En 25 de Mayo se repitieron las experiencias empleando
cilindros de Rottweil comprimidos á 2.000 atm. y se obtuvo:
Con 2*5 g
Con2'55g
Con 2*6 g
Con 2*75 g
Cona'Sog

3'625 atm,
3'76t >
4*012 »
3*959 >
4*048 »

El pequeño aumento de presión obtenido al pasar de la
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carga de 2'5 g. á la de 2'80, prueba que el aparato no funcionó bien después de los primeros disparos; pero no disponiendo la Comisión de aparato para medir presiones acordó
emplear la carga de 2'85 g. para obtener las 5.500 atmósferas, considerándola suficiente para el objeto en vista de las
indicaciones que obraban en su poder, insistiendo cerca de
la casa para que facilitase medios para medir exactamente la
carga correspondiente á dicha presión.
Según cálculo del Sr. Heidemam, director general de las
fábricas de pólvora, partiendo del dato positivo de que 2'6
gramos dan 4.000 atm., 2 7 5 g. de esta pólvora deben dar
las 5.500.
Aunque esta Comisión empleaba }ra una carga superior á
esta, con objeto de conseguir se decidieran á inutilizar un
aparato en las experiencias necesarias, se indicó á la casa
constructora que para la recepción del material emplearía la
Comisión en lo sucesivo la carga de 3'05 g. hasta que no se
hubiese comprobado experimentalmente cuál era la que debía en realidad emplearse.
Protestaron vivamente de esta decisión el proveedor del
material y la casa Loewe, puesto que á consecuencia del empleo de esta carga, que se hizo en la prueba de barras del
15.° millar de fusiles, llegó la dilatación á 0'7mm. en alguna
parte de las recámaras, cuando el pliego de condiciones sólo
permite una de 0'05 mm., haciendo por consecuencia de este
resultado los mayores esfuerzos para aumentar la resistencia del material, mejorándole y ejecutando además las pruebas que deseaba la Comisión, inutilizando al efecto algunos
aparatos.
De las experiencias verificadas resulta que al medir las
presiones que se obtienen con estas grandes cargas, ha}- que
cambiar á cada disparo el cañón del aparato reemplazándole
por otro nuevo, pues la dilatación que sufre hace que al disparo siguiente ya no se mida la verdadera presión. Estas
experiencias han sido hechas cuidadosamente en Oberndorf
por el Sr. Mauser en el mes de Agosto y Septiembre del 94,
habiendo obtenido:
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Presión.

Con
Con
Con
Con
Con

2*8 g. de pólvora Nobel. .
2*9 g.
»
» ..
3'og.
»
> ..
3 ' o g.
»
* ..
3 ' o g.
»
>

765
780
835
825
811

(23 Agoslo).
5-684
(30 Agosto).
5'852
6'ii5 i
6'060 I (19 .Septiembre).
6'o77

Además la fábrica de Dünneberg ejecutó análogas experiencias el 26 de Julio del 94, obteniendo los siguientes resultados:
Presión.

Con 2 ' 6 g
Con 2*7 g
Con 2 ' 8 g
Con 2*9 g
Con2'95g
Con 3'oo g
Con3'o5g

734
744
763
782
777
775
774

4 '377
4 '6C4
6 '150
5 '200
5 '355
5 ''208
5 ''486

La recámara del aparato quedó dilatada á partir de la
carga 2'8 g., no creciendo ya ni las velocidades ni las presiones, indicio seguro de ser erróneas las últimas medidas.
Armonizando todos estos datos y habida cuenta de la temperatura, estado higrométrico y altura de los diferentes sitios en que las experiencias se verificaron, puede admitirse
como suficientemente exacta la .siguiente tabla de presiones:
Con
Con
Con
Con
Con
Con
Con
Con
Con
Con

2*4 g
2'S g
2*55 g
2*6 g
2*65 g
2*7 g
2*8 g
2*85 g
2*9 g
3 * 00 g

3*400
3*700
3*850
4*100
4*600
4*700
5 * 200
5*600
£'850
6 * 600
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Y , por consiguiente, todos los fusiles han sido probados
con dos disparos á 4.400 atm. (400 más que en el pliego de
condiciones) sin que hayan sufrido dilatación perceptible, y
el material con otros dos á una presión de 5.600, sin que la
dilatación haya excedido de los límites que marca el pliego de
condiciones, habiéndose pasado de estos límites cuando se
sometió á una presión superior sin duda á 6.000 atm.
En el pliego de condiciones se establece que la dilatación
del material en los dos disparos con una presión de ,^.500
atmósferas no llegue á 0'05 mm. y para determinar el estudio del material la Comisión sometió cinco barras á un tiro
más prolongado con esta misma presión.
La experiencia se verificó el 20 de Septiembre con las barras del 29.° millar. Cada cañón es medido por un calibrador
especial en los diferentes sitios de la recámara. En los disparos reglamentarios las dilataciones apreciadas fueron:

DILATACIÓN APRECIADA POR EL CALIBRADOR

Cañón niim. i . . .
—

mím. 2 . . .

Nüm. 1

Núin. 2

Niim, 3

Nüm. 4

Nüm. 5

Nüm. 6

o'oig

o'ol2

0*036

0

o*oiS

0

0*024

0*030

0*018

0

0*024

0

—

niim. 3 . . .

o'o24

0*024

o'oi8

0

0*019

0

—

nüin. 4 . . .

o'o24

0*018

o'oiS

0

0*018

0

—

mím. 5 . . .

o'o24

0*018

0*012

0

o'oiS

0

En el tercer disparo las dilataciones aumentaron en algunas dimensiones hasta O'006 mm. más; en el cuarto tuvieron
otro pequeño aumento; uno casi insignificante en el quinto, y
en el sexto no puede apreciarse \'a el menor aumento, siendo
las dilataciones totales las que marca el siguiente cuadro:
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DILATACIONES MEDIDAS POR EL CALIBRADOR
Nüm. 1

Núm. 2

Núm. 3

Núm. 4

Núm. 5

Núm. 6

0'02I

0*024

0*036

0

0*027

0

—

núm. 2 . . .

0*030

0*036

0*024

0

0*024

0

—

nüm. 3 . . .

0*024

0*036

0*024

0

0*024

0

—

núm. 4 . . .

0*024

0*036

0*024

0

0*024

0

—

núm. 5 . . .

0*024

0*036

0*024

0

0*024

0

Cañón núm. I . . .

quedando por lo tanto dentro del límite tolerado de 0*050
milímetros.
Extremándolas pruebas, se tomó un fusil concluido de
7 mm., que se sometió al tiro con cartuchos cargados con
2*85 g. de pólvora Nobel (5.600 atm.), haciendo series de
dos disparos, obteniendo alguna pequeña dilatación en la recámara después de la primera serie, pero sin llegar á los
límites que tolera el pliego de recepción. En el cerrojo al segundo disparo se contrajo ligeramente la altura de los tetones , pudiendo por esta causa cerrarse el arma con el cartucho máximo.
Al cuarto disparo se encorvó muy ligeramente el extractor dificultando algo, tanto la apertura como el cierre de la
recámara.
Las vainas se dilataron en la parte posterior penetrando
el metal en la ranura para el expulsor y dificultándose la extracción.
Se continuó el tiro haciendo seis disparos con 2*90 gramos (5.850 atm,), volviendo á manifestarse en los primeros
disparos el mismo fenómeno indicado en la recámara y en
el cerrojo; en los siguientes no se advirtió variación, funcionando el cierre con una pequeña dificultad, sobre todo
al abrir. El cañón y el arma continuaban de servicio. En las
vainas se notó el inconveniente citado y al segundo disparo
se arrancó la cápsula.
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Se hicieron luego cuatro disparos con 2'95 g. (5.900 atmósferas), repitiéndose en el cerrojo y la recámara lo mismo que
en las series anteriores, sin haber notado aumento en la curvatura del extractor, pero sí en la dificultad de abrir la recámara , efecto de la dilatación de las vainas que salen deformadas.
En el cajón cedieron un poco las superficies de apoyo de
los tetones al primer disparo, saliéndose esta pieza de las tolerancias fijadas para la recepción.
Por último se hicieron dos disparos con 3 g. (6.000 atmósferas). Al segundo disparo falló la vaina rompiéndose por la
parte de culote que corresponde á la de su alojamiento en la
cabeza del cerrojo que carece de reborde.
Los gases, arrastrando los trozos de latón de la vaina y
saliendo especialmente por la canal izquierda del cajón, produjeron los desperfectos siguientes:
El extractor quedó roto cerca de la uña y fué despedido,
el porta-expulsor y su muelle fueron arrancados y rotos; las
paredes del depósito se ensancharon y encorvaron }•, por
consecuencia, la caja se rajó longitudinalmente, el fondo del
depósito quedó separado y encorvado, abriéndose por el taladro para la cabeza del pestillo; por último, los tetones del
cerrojo se incrustaron bastante en el cajón. Tanto el cañón
como el cerrojo continuaron en estado de prestar servicio,
sin que las dimensiones de la recámara hayan salido de las
tolerancias.
En vista de esto se reemplazaron las piezas inutilizadas,
}• se continuó haciendo 14 disparos con esta fuerte carga de
3 g., observándose sólo una pequeña dilatación. El cerrojo cedió ligeramente al primer disparo, conservándose sin alteración en los demás, y el mecanismo siguió manejándose sin
otra dificultad que la inherente á la fuerte dilatación de las
vainas que se deformaban en el culote, sin romperse, evidenciando la excelencia del metal. Al quinto disparo se agrietó
longitudinalmente la caja á partir de la parte anterior de la
pieza guardamonte.
Las demás piezas no presentaron novedad y el cañón con-
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tinuaba de servicio, en vista de lo cual se aumentó la carga
á 3'05 g. (superior á 6.000 atm.), haciendo otros 10 disparos
con nuevo ligero aumento en la dilatación de la recámara y
disminución en la altura de los tetones del cerrojo.
.\1 10." disparo falló la vaina por el culote y un pedazo
de éste, arrastrado por los gases, fué A adherirse ;i la aleta izquierda del porta-seguro. Los gases rompieron el extractor
cerca de la uña, deformando el anillo porta-extractor que salió
en parte de su alojamiento, arrancaron el porta-expulsor,
rompiendo su muelle, ensancharon las paredes del depósito,
encorvando su fondo y á consecuencia de esto se extendió la
rajadura de la caja saltando una gran astilla.
Demostrada la dificultad de prolongar estas pruebas de
resistencia del cañón, porque la parte posterior de la vaina
del cartucho no resistía á. tan elevadas presiones, y teniendo
en cuenta el excelente resultado obtenido al no salir de las
condiciones de servicio, no obstante los violentos y repetidos
esfuerzos que ha experimentado, se trató de comprobar si
había perdido algo en sus condiciones de precisión, para lo
cual se substituyeron todas las piezas deformadas, quedando
el mismo cañón y el mismo cerrojo que se había experimentado, haciendo con el arma el tiro de precisión á 50 m., obteniéndose un agrupamiento muy cerrado \- dentro de las
condiciones reglamentarias.
Por último, para observar la manera de conducirse y de
romperse el cañón cuando en el servicio el proyectil encuentre en el ánima de aquél un obstáculo cualquiera, se introdujeron trapos bastante apretados y se hizo un disparo con el
cartucho reglamentario sin observar novedad alguna.
Se repitió un segundo disparo introduciendo en el último
tercio del cañón trapos y arena y formando un taco bien apretado. No salió el proyectil, quedando entre los trapos sin
gran deformación y siendo necesario para sacarlo llevar el
cañón á la fragua para fundir el plomo.
Una vez disminuida la presión de los gases en la recámara, éstos salieron lentamente por entre ella y la vaina.
El cañón quedó con un asiento bastante considerable en
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el punto de detención, manifestándose muy ligeramente al
exterior.
Se hizo un tercer disparo atacando el arma con trapos y
arena en la unión del cuerpo anterior con el central, sin otra
novedad que producirse una ligera dilatación entre el sitio
donde empezaba el obstáculo y el principio de la recámara.
Un cuarto disparo, poniendo un fuerte taco de trapos y
arena cerca de la boca, hizo reventar el cañón abriéndose por
dos generatrices diametralmente opuestas, desde el sitio en
que estaba el obstáculo hasta la mitad del cuerpo central, y
por consecuencia rompiéndose la caja, de la que se desprendió una gran astilla en el costado izquierdo.
El fusil no tenía puestos ni el guardamano, ni la abrazadera, y de tener colocada esta última, seguramente la rotura hubiera sido más limitada, padeciendo menos la caja.

II.
En las pruebas de precisión quedó roto el cañón del fusil
número 7.057, y sobre esto emitió la Comisión el siguiente
parecer:
Puede atribuirse la rotura de un fusil á mala calidad del
material del mismo, á una presión anormal superior á su resistencia, á un acuñamiento del proyectil ó á un cartucho defectuoso.
Examinando todas las partes del arma, así las que quedaron intactas como las que sufrieron desperfecto, y en éstas
principalmente las superficies de rotura, nada se encontró
que fuera indicio de un defecto del material.
Las pruebas de éste, por lo que se refiere á los cañones,
sé hicieron sin que se hubiera encontrado en todo el curso
de la recepción una sola barreta con defecto, ni que dejaran
de dar las características de resistencia y alargamiento establecidas en el pliego de condiciones.
Respecto al material para el cajón del mecanismo, que es
la pieza que resultó rota en la parte roscada, adjunto es un
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estado de los resultados obtenidos durante toda la recepción
con las barretas de ensayo correspondientes (núm. 1.)
En la recepción del cañón y de las diferentes piezas del
fusil, antes de armarlo, no se observó el más ligero defecto.
El fusil hizo el tiro de resistencia el día 27 de Febrero, sufriendo, como todos, dos disparos con la presión de 4.400
atmósferas, resultando en perfecto estado -de servicio en el
examen que se hace después de este tiro, del cañón, cajón
del mecanismo, cerrojo y caja.
Pasó el 15 de Marzo al tiro de precisión, haciendo dos
disparos completamente normales, los que dieron en el blanco que figura adjunto, ocurriendo el accidente al hacer el tercer disparo con la carga ordinaria. De no haberse desarrollado en este tiro una presión anormal, hipótesis que más
tarde se demostrará no puede admitirse, sería preciso suponer que el arma resentida en el tiro de resistencia, y roto
quizás sin advertirlo, en el esfuerzo á que le sometieron los
dos primeros disparos con la carga ordinaria, carecía de resistencia al hacer el tercer disparo, faltando su mecanismo de
cierre antes de que los gases alcanzaran presión suficiente
para expulsar la bala que quedó dentro del cañón.
Esta suposición debe rechazarse por completo. El cañón
quedó intacto. El cajón del mecanismo, que fué examinado
una vez después del tiro de resistencia, pasó, como todos,
después de este reconocimiento á ser pavonado, y en esta
operación el más insignificante defecto que indique una solución de continuidad, aparece al exterior tan claramente que
es imposible pase desapercibido en el reconocimiento que después del pavón se hace de las piezas pavonadas.
Si en el trabajo del metal hubiera podido quedar éste en
malas condiciones de resistencia por estar quemado el acero,
ó por un temple excesivamente duro, el aspecto de la superficie de rotura lo acusaría con indudable claridad.
Y, por último, aun suponiendo que un cajón de mecanismo, en mal estado del material, hubiese podido escaparse á
tan minuciosos reconocimientos, no hubiera originado la rotura del fusil. Para demostrarlo cumplidamente y desechar
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con fundamento toda hipótesis sobre la mala calidad del material , así como la de que el fusil pudiera estar ya empezando á romperse, al hacer el tercer disparo de precisión, se escogieron dos cajones de mecanismo de los desechados por
esta Comisión en el reconocimiento que se hace después del
pavonado, porque en ellos aparecía una solución de continuidad , teniendo iniciada la rotura en la parte exterior de la
tuerca, y armando con ellos dos fusiles se sometieron á las
pruebas de resistencia, que más adelante se detallan, sin que
ocurriera la menor dificultad.
E s , pues, completamente lógico, deducir: 1.°, que si el
cañón ha quedado intacto en el fusil núm. 7.057, su material
es excelente, y no ha sido esta la causa de la rotura; 2.", que
si como comprueban las experiencias, el empleo de un cajón
de mecanismo ya roto, no da lugar á la rotura del fusil, la
del cajón del fusil núm. 7.057 no fue causa del accidente,
sino efecto producido en dicho cajón por el accidente mismo,
que es debido á otras causas, y, por consiguiente, tampoco
el material del cajón ha podido influir en el hecho de la
rotura.
La segunda hipótesis que debe tomarse en consideración
es la de haberse desarrollado en el disparo una presión anormal superior á la resistencia del arma.
Una tal presión no se presenta jamás caprichosa y espontáneamente y es debida siempre á una ú otra causa. Las que
pueden dar lugar á este fenómeno son: (a) un menor cahbre
del arma ó uno mayor del proyectil, }• las demás circunstancias de tiro análogas, tal como el aumento de peso de la bala,
causas todas que influyen en el sentido de oponer mayor
resistencia á los gases; (b) un aumento en la carga; (c) un
distinto modo de inflamación de la pólvora, que puede depender de la clase de explosivo ó de tirar con una densidad de
carga excesivamente fuerte, que sea causa de que varíe el
modo de inflamación, produciéndose oleadas de gases, ó de
la disposición y tamaño de los orificios del cartucho que sirven para comunicar el fuego, ó de la de la cápsula fulminante.
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(a) El cañón ha sido examinado después del accidente y
está en perfecto estado de servicio, sin haber tenido dilatación , y estando exacto de calibre, habiendo demostrado los
dos disparos obtenidos en el blanco que los tiros anteriores
fueron completamente normales, lo que no hubiera sucedido
si el cafíón hubiera tenido algún defecto. El cañón tenía el
calibre que debía tener.
El proyectil quedó alojado dentro del cañón, y para sacarlo sin deformar se calentó éste ligeramente, y aunque no
se pudo evitar que se fundiera el plomo, se sacó la envuelta
intacta, y se vio que había tomado la raya con toda regularidad y que tenía el caHbre normal.
Como aún pudiera objetarse que quizás el pequeño espacio recorrido dentro del ánima, ha dejado á la bala en un
calibre normal, pero que antes del disparo pudiera ser dema.siado gruesa, y por más que en la envuelta se vé con toda
claridad en varias partes de su superficie (en que no ha habido
rozamiento fuerte) el primitivo calibre y, por consiguiente,
que no hay lugar á tal duda, se dispusieron por la Comisión experiencias en Karlsruhe con balas de diferentes calibres para ver hasta dónde llegaban los correspondientes
aumentos en las presiones, á la par que se examinaba si había posibilidad de atribuir el accidente á una bala de 7'65 milímetros que por error incomprensible hubiera podido introducirse en el cartucho.
Estas experiencias verificadas por el Sr. Capitán Afiibarro
dieron el siguiente resultado:
Diámetros.

Presiones.

7 ' 2 4 (normales)

3*265

2*25 ( m á x i m o s )

3*322

7*26 ( d e s e c h a d o s )

3*364

Diferencias.
I

jy j

¡

42;

) 99

No se encontró en todas las balas desechadas ninguna de
caHbre superior á 7*26 y hubiera sido preciso construirla expresamente.
El resumen total de la recepción de balas hasta el día 20

ENSAYOS DE RESISTENCIA DEL FUSIL MAUSER

221

de Abril acusa que de 10.705.000 presentadas á reconocimien
to se han recibido 10.380.000 y se ha encontrado en total sola
mente 388 (estado núm. 2) con defecto en el diámetro (por
más ó por menos). El pliego de condiciones no admite este
defecto más que en proporción inferior á 0'8 por 100.
De estas experiencias se deduce: primero, que no es posi
ble que el cartucho tuviera una bala de 7'15 mm. porque no
hubiera podido introducirse en el cartucho, y si se hubiera in
troducido forzando éste, dados los espesores del cartucho en
la boca, no se hubiera podido meter luego en la recámara del
fusil; segundo, que estando los cartuchos hechos á máquina y
quedando con el diámetro que tiene la matriz en que se estira
la envuelta, es completamente imposible obtener una bala de
un diámetro excesivamente grueso, pues aun suponiendo que
se haya gastado dicha matriz y se haya salido de las toleran
cias, tendrá que haber seguido haciendo muchos miles de
balas inútiles por exceso de calibre antes de llegar á hacer
una bala de tal calibre que pudiera constituir un peligro para
el fusil. Los estados de reconocimiento de balas que diaria
mente se hacen en Karlsruhe demuestran que este defecto no
puede presentarse; tercero, que el aumento de presión co
rrespondiente al mayor diámetro de bala que pueda presen
tarse en la fabricación, es de muy poca importancia y no
puede comprometer en lo más mínimo la seguridad del arma.
La bala recogida tiene la longitud normal y, por lo tanto,
el peso no puede ser mayor del ordinario.
El proyectil, por consiguiente, no ha tenido la menor
parte de la rotura por aumento en la presión.
(b) La carga de pólvora ordinaria es de 2'45 g. y la
presión que se ha venido obteniendo con ella es de 3.000 á
3.200 kg. Se han experimentado cargas de 2'50 y superiores,
y el cartucho lleno de pólvora la máxima carga que admi
te es de 2'75 g. con lo que se obtiene una presión de 4.400
atmósferas que no es suficiente para comprometer la seguri
dad del arma. Esta presión es la presión límite que podría
admitirse que hubiera habido en el disparo; pero es comple
tamente imposible que el cartucho hubiera tenido esta carga.
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La máquina de cargar no da la posibilidad de colocar esta
carga en el cartucho sin estar arreglada expresamente para
ello, y aun cuando no se examinara, como se hace, cada
cinco minutos su marcha, pesando la carga de diez cartuchos
para corregirla, apenas se sale de las tolerancias marcadas
al peso de la pólvora; antes de poder llegar £'i llenar por
completo un cartucho habrá dado muchos miles de desecho
por tener carga fuera de lo permitido.
Ese cartucho, según toda probabilidad, fué cargado al
mismo tiempo, minutos antes ó después, que los otros que le
acompañaban en el cargador, y que dieron sin duda una presión normal á juzgar por el resultado del tiro, y debía contener la misma cantidad de pólvora.
La carga del cartucho no puede, por lo tanto, ser la causa de una presión del arma, y probablemente era la carga
normal.
(c) La pólvora cortada á paralelepípedos puede disponerse dentro del cartucho de tal modo que adaptándose y superponiéndose exactamente las bases, disminuya la superficie de
inflamación, y se queme mucho más lentamente que si los
granos están colocados de modo irregular; pero en tal caso la
presión, en lugar de haber sido mayor, hubiera sido más pequeña ; y , por otro lado, la pólvora de Rottweil precisamente tiene desigual el tamaño de los paralelepípedos, de modo
que está evitada esta causa de irregularidad en las presiones.
En cuanto al modo de inflamación, que depende de la manera de comunicarse el fuego, es decir, á la posibilidad de
que al choque de los gases inflamados de la cápsula, la carga
de pólvora del cartucho, en vez de inflamarse, detone, no es
posible con la composición de esta clase de pólvora.
• La densidad de carga, que es de 0'6, no ofrece peligro de
presiones anormales.
La disposición de los agujeros era la reglamentaria en el
cartucho, y en la recepción de cápsulas no se ha encontrado
ninguna que adolezca del defecto que podría haber dado motivo á un modo de inflamación anormal de la carga.
Con lo dicho parece demostrado que no concurrió en el
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tiro ninguna de las causas que pueden influir en que se obtenga una presión mayor que la ordinaria; pero, por si no se
considerase suficiente, bueno será dejar consignado que la
presión no fué mayor, sino menor que la ordinaria, como se
evidenciará más adelante al dar la explicación completamente natural de la rotura.
Pasando á examinar la tercera hipótesis, el acuñamiento
de un proyectil, debemos manifestar, que esta es la causa
más frecuente de los accidentes, y que puede ocurrir de varias maneras. Unas veces es un trapo que ha quedado en el
cañón al hacer la limpieza de mala manera, y cuando hay
falta de vigilancia; otras puede ocurrir, que por no tener
casi carga un cartucho, se quede la bala sin acabar de salir
del cañón, y al disparo siguiente, la bala en movimiento del
segundo cartucho, bruscamente detenida por la otra, producirá una oleada de gases, y obrando estos por choque en tales circunstancias pueden destruir el arma.
Otras veces es el tapabocas olvidado en el cañón al hacer
fuego, cuando está sólidamente sujeto. Nuestro modelo de
tapabocas, aunque por descuido se olvide, no puede originar
un accidente, porque está dispuesto de modo que ofrece muy
ligera resistencia á la salida del proyectil.
Ninguna de estas circunstancias concurrió en el tiro del
fusil núm. 7.057. El cañón estaba libre de obstáculos. El anterior disparo había dado en el blanco. Al examinar el sitio
en que quedó detenido el proyectil, se vio que éste ocupaba
una posición normal, y que para salir no le faltó más sino esfuerzo suficiente detrás de él que lo empujase, es decir, presión de los gases bastante para hacerle terminar un movimiento iniciado.
Desechadas las anteriores hipótesis queda sólo la última:
El accidente fué debido á un cartucho defectuoso.
Como queda dicho, en el tiro se rompieron: el cartucho
por el culote, la caja por su parte media, el cajón del mecanismo por la rosca y por el apoyo superior para el tetón del
cerrojo, y el extractor y demás piezas menudas que los gases
encontraron á su paso,
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Las roturas de estos últimos y la de la caja, así como el
insignificante desperfecto del cerrojo, se explican por sí mismos. Lo que importa es averiguar si de las otras dos piezas
fué el cajón del mecanismo lo que se rompió primero, ó el
cartucho.
Todas las razones expuestas inclinan á afirmar que si el
cartucho no se hubiera roto, el arma no hubiera tenido novedad , y que la causa de la rotura fué únicamente el haberse desenlatado el cartucho; pero como hace falta una prueba,
aún más concluyente, se admitió que los hechos hubieran podido pasar de la manera siguiente. Que por un defecto del material del cajón del mecanismo, la parte en que se apoyan los
tetones del cerrojo, hubiera faltado rompiéndose y desprendiendo el pedazo de la parte superior hasta la rosca; que el
cerrojo, falto de este apoyo, hubiera venido algo hacia atrás,
y el cartucho, falto del apoj'o del cerrojo, hubiera también
retrocedido, y teniendo que aguantar él sólo el efecto del disparo é incapaz de resistirlo por tener en esa parte pocos espesores, se hubiera desculatado, pero después de roto el
fusil.
Si esto pudiera ser lo sucedido, es probable que, disponiendo un fusil con un cajón de mecanismo roto, y destornillando el cañón de modo que el cartucho para apoyarse en el
cerrojo tenga que quedar en parte fuera de su alojamiento en
el cañón tal como representa la figura 1.'^ (lám. 7."^ se reprodujera el accidente.
El día 16 de Marzo se hizo la experiencia con dos fusiles,
cuyos cajones, en la parte exterior de la tuerca, tenían iniciada la rotura. Destornillando el cañón hasta dejar un hueco
de 0'5 mm. entre el culote del cartucho y el plano anterior
del cerrojo, se hicieron con cada uno 10 disparos con la carga ordinaria, sin ocurrir otra novedad que rajarse por el gollete tres cartuchos. El cartucho en esta experiencia quedó
dentro del cañón dispuesto como en hi figura 2."
Destornillado algo más el cañón hasta dejar un 1 mm. de
huelgo entre el culote del cartucho y el cerrojo, se hicieron
otros 10 disparos, cada uno con la carga ordinaria, rajándose
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por el gollete cinco cartuchos, l^a. figura 3.^ pone de manitiesto la posición respectiva del cañón y cartucho en este tiro.
Atornillando de nuevo, hasta reducir otra vez á 0'5 milímetros el hueco citado, se hicieron 10 disparos más con cada
uno, con una carga de 2'60 g. de pólvora Nobel (4.100 atmósferas). En esta serie, & uno de los fusiles, después del segundo disparo, hubo que limarle los tetones del cerrojo, porque no se podía abrir y cerrar fácilmente á causa de haberse
recalcado el material del tetón por el efecto del choque recibido al venirse atrás el cartucho al medio milímetro que se le
permitió de juego. Después del séptimo hubo que volver á
tocar de nuevo el cerrojo. Un cartucho resultó roto transversalmente hacia la mitad del cuerpo de mayor diámetro.
En iguales condiciones los fusiles que en el tiro anterior,
se aumentó la carga á 2'65 g. (4.400 atm.) Uno de los fusiles
hizo los 10 disparos .sin novedad. El otro hizo tres disparos,
teniendo que suspender el tiro porque el material del cajón
se comprimió en la parte donde apoyan, ó mejor dicho, donde chocaban los tetones, y se cerraba con mucha dificultad. También el cerrojo se abrió un poco por la ranura que
lleva el tetón izquierdo. Los tres cartuchos que se dispararon
con este fusil se rompieron transversalmente á una cuarta
parte de la longitud total contando desde el culote.
Con el fusil que continuaba funcionando, y siempre con
0'5 mm. de curso libre para el cartucho, se tiró con la carga
de 2'7 g. (4.700 atm.) sin más novedad en los 10 disparos
que haberse roto transversalmente un cartucho.
Estas experiencias demuestran, en primer lugar, que el
desculatamiento del cartucho en el tiro de precisión con el
fusil de 7'057 mm., no fué debido á que por efecto de la rotura del cajón el cerrojo hubiera venido algo hacia atrás,
puesto que habiendo quedado contenido por el otro tetón, que
conservaba su apoyo en el cajón, no llega A O'5 mm. lo que
pudo retroceder el cartucho, y hemos visto que, aun cuando
se le permita retroceder 1 mm. y aun cuando se eleve la presión á 4.700 atm., ningún cartucho se ha desenlatado por esa
causa.
SKHIE IV—TOMO IV

15
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En segundo lugar demuestran la solidez del mecanismo,
sometido á un esfuerzo de choque, en vez del de presión á
que en el tiro ordinario se somete.
La rotura de los cartuchos por el gollete es un indicio de
que son de procedencia de la primitiva fabricación, que fueron desechados en Karlsruhe por la Comisión.
La rotura transversal de los mismos se explica perfectamente. El cartucho tiende á venir hacia atrás hasta encontrar apoyo, pero no lo hace libremente, pues como los gases, ejerciendo una presión interior adaptan la parte delgada de la boca contra las paredes del cañón, el cartucho resulta sometido á dos esfuerzos: el que tiende á ensancharlo
y otro que tiende lí alargarlo, y este último concluye por
romperlo, como se rompería una barreta sometida á un esfuerzo de tracción, porque en sentido de la longitud el metal del cartucho no está en condiciones de alargarse sin
romperse.
Desechada la hipótesis de haber sido causa del accidente
la rotura del cajón del mecanismo, resta por examinar la hipótesis contraria, debiendo analizar: primero, si la rotura
del cartucho por el culote pudo dar lugar á todos los desperfectos que se produjeron en el arma, y segundo, si hay
probabilidades de que el cartucho empleado se hubiera desenlatado en el tiro con la carga ordinaria.
Desde el momento en que un cartucho con un gran defecto de material en el culote ceda al esfuerzo de los gases,
éstos, impulsados por la gran tensión que en todos sentidos
están ejerciendo contra las paredes, se precipitan con creciente velocidad por la salida que encuentran, ensanchando
la abertura y arrastrando delante de sí todas las piezas que
ofrezcan una superficie al choque de la masa gaseosa en movimiento y carezcan de resistencia para este esfuerzo dinámico.
Si se examina \d figura 4.^, puede verse que establecida
la comunicación, por la rotura del cartucho, entre la recámara del cañón y el espacio libre a, los gases ocuparán todo
este espacio y la parte cilindrica b del cajón de mecanismo
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queda sometida á un esfuerzo análogo al en que se encuentra
el cañón en el tiro, y aun cuando la presión, por el mayor
espacio en que los gases han podido desarrollarse, no exceda de 1.200 á 1.400 kg. en vez de ser de 3.200 á que llega en
el interior del cañón, como esta parte cilindrica, debilitada
por la canal derecha y de pocos espesores, es incapaz de
resistir á semejante presión, deberá forzosamente romperse
por el esfuerzo tangencial.
La fórmula de Virgil da para la resistencia de esta parte
del cajón del mecanismo, en sentido tangencial.

Dando á 7" el valor del límite elástico de este material, obtenido en sus pruebas de recepción T = 33 kg., y á i? y i?' sus
valores: H = 12'5 m., /?' = 16'5 m., resulta que la resistencia es de 900 kg. solamente.
El examen de la pieza rota confirma por completo estas
deducciones. Está ensanchado el hueco cilindrico en que se
aloja la cabeza del cerrojo con sus tetones, y dilatado, antes
de romperse por la línea de menor resistencia.
Desde el espacio a los gases han continuado su marcha,
aun antes de romperse el cajón del mecanismo, á través de
todas las pequeñas salidas, que ponen en comunicación este
espacio a con el exterior.
Parte de ellos han penetrado en el espacio b del depósito
guardamonte, y ejerciendo su tensión en todos sentidos del
interior al exterior, muy poca presión habrán necesitado
ejercer para ensancharlo como aparece en la figura 9.^ correspondiente, y despedir el fondo del depósito con su muelle y el cartucho que quedaba depositado. (Para el tiro de
precisión se introducen sólo cuatro cartuchos en cada fusil en
vez de los cinco que contiene un cargador.)
Al ensanchamiento lateral del depósito guardamonte se
opone la caja, y de ahí que al ensancharse aquél, ésta quedó
rota por donde debía, en la forma que se indica en el dibujo
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correspondiente. La rotura de la caja produjo á su vez la del
guardamano y del anillo-guardamano (fig. 11!^)
La salida de los gases al exterior tuvo lugar, además, así
directamente desde el espacio a como desde el espacio B del
depósito guardamonte, á lo largo de los dos bordes ce del
cajón del mecanismo, pero el borde derecho está cubierto por
el extractor d, y obrando los gases como cuña entre el extractor 3' el cerrojo para separar uno de otro, tienden á encorvar el extractor en sentido de su longitud y á romper el
anillo del extractor. Ni una ni otra parte tienen resistencia
para oponerse á este trabajo tan diferente del que tienen que
soportar en el servicio. La figura correspondiente enseña que
extractor y anillo se rompieron precisamente donde podía
reponerse con arreglo á esta explicación del accidente.
El chorro más directo de los gases, en dirección paralela
al eje del cañón, debió ser á lo largo del cerrojo por la ranura para el expulsor (fig. 5.^) Este chorro con los pedazos de
metal del cartucho arrastrados con los gases, chocó como
un ariete con el expulsor y el tope del porta-expulsor (figura .5."j rompiéndose, efecto de este choque, el cajón del mecanismo por la parte débil de la orejilla, como se vé en la
correspondiente figura , en / .
Al querer escaparse al exterior los gases, desde el portaexpulsor , pequeño obstáculo les ofrece el muelle del expulsor
que constituye la cara vertical externa del porta-expulsor,
que resultó desprendido y roto, como era lógico esperar.
Al romperse el cartucho por el culote, hay que examinar
la posición que ocupa con respecto al cerrojo. En ln figura 7."
puede verse que el alojamiento del culote en la cara anterior
del cerrojo está dispuesto de manera que el cartucho está
abrazado, en gran parte de su contorno, de modo que sólo
queda al aire, por decirlo así, la parte d del mismo (fig. 7.^)
Cuando por mala calidad del metal, ó por defecto del mismo , el cartucho falla por el culote en el disparo, empieza
por dilatarse; á esta dilatación se opone el reborde de acero
que presenta la cabeza del percutor; pero como queda libre
la parte d, por aquí se verifica la rotura, y cuando esto ha
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tenido lugar, los gases trabajan para ensanchar el camino
abierto, y con la velocidad adquirida obran, sobre todo el
reborde, tendiendo ;'i concluir el desculatamiento, iniciado
ya, del cartucho. En esta lucha de fuerzas, la parte más débil, la parte c del reborde próximo al sitio donde el metal
del cartucho se ha empezado á romper, cedió, rompiéndose
como aparece en la figura correspondiente (fig. <9.'V
Con lo dicho queda demostrado que la rotura de un cartucho por el culote pudo dar lugar al accidente, puesto que
admitida aquella hipótesis, tienen fácil explicación los demás
fenómenos observados.
Hay un hecho, sin embargo, que da mejores probabilidades á esta creencia.
Como queda dicho, el pro3'ectil, en esta arma que había
demostrado tener las condiciones normales en los dos blancos
hechos en el tiro de precisión, quedó dentro del cañón y alojado (sin aforamiento) á unos 40 mm. de su posición normal.
En vista de esto, y de las demás consideraciones expuestas, la explicación que reúne todas las probabilidades de
exactitud, es la siguiente:
El cartucho con su carga de pólvora normal, su bala normal y con sus dimensiones normales también, tenía en el culote un defecto en el metal.
Mientras la presión de los gases en el interior (que partiendo de cero se eleva hasta 3.200 en brevísimo espacio de
tiempo, para decrecer luego) no llegó A ser supeiior á la
resistencia que el cartucho en sus condiciones defectuosas podía oponer, todo pasó de un modo normal. La bala se puso
en movimiento y comenzó á tomar la raya y adquirir velocidad , y los gases permanecieron encerrados y aumentando su
presión.
Cuando ésta rebasó los límites de resistencia del cartucho,
éste se dilató primero y se rompió después por la parte en que
á su ensanchamiento no se oponía el reborde de la cabeza del
percutor. Desde este momento los gases, que aún distaban
de haber alcanzado su presión máxima, al disponer de mayor
espacio en qué dilatarse, ó no aumentaron su presión, ó la
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aumentaron de todos modos mucho menos de lo que correspondía á la presión máxima ordinaria que de seguro no alcanzaron ni podrán alcanzar. Para precisar la presión máxima total desarrollada en el disparo, sería preciso conocer:
1." La presión que habrá adquirido en el momento en
que el cartucho dejó de obturar.
2.° La cantidad de los gases que por cada milésima de segundo se abrieron paso por la abertura del cartucho.
3.° La cantidad nueva de gases que por cada milésima de
segundo se formaba en el interior del cañón.
Si la tercera superaba á la segunda, la primera podría
haber encontrado aún algo de lo que había en el momento
de romperse el cartucho.
Si, por el contrario, la segunda superaba á la tercera, la
presión máxima del disparo no excedió de la que dio lugar á
la rotura. En uno y otro caso, esta presión máxima fué superior á la normal.
La presión máxima tiene lugar, en este fusil, cuando la
bala ha recorrido calibre y medio próximamente de su longitud. No habiendo habido acuñamiento, la bala no se ha detenido en el punto en que por el escape de gases, á través del
mecanismo, ha dejado de ser empujada por ellos, sino en el
punto que unidas las fuerzas que la empujaban, esto es, el
impulso de los gases detrás de él y la velocidad ya adquirida
por su masa, han sido equilibradas por la débil resistencia
que, una vez tomada la raya, opone al movimiento del proyectil su propia inercia, el rozamiento con las paredes del
cañón y el rozamiento debido á la inclinación de la raya.
Para detenerse en el punto en que quedó, es absolutamente preciso:
L" Que la rotura haya tenido lugar mucho antes de que
los gases hayan alcanzado la presión ordinaria de 3.200 kg.
2." Que el escape de gases haya sido tan grande, que sobre la base del proyectil hayan ejercido un esfuerzo insignificante, á partir del momento de iniciarse el escape.
Viene á corroborar todo lo expuesto un hecho acaecido
en la tarde del mismo día 15 de Mayo.
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Al ejecutar las pruebas de precisión con los fusiles brasileños , también por la primera vez durante la recepción, ocurrió que después del disparo, aunque el arma quedó intacta,
no se pudo abrir el mecanismo. Abierto á golpes de mazo y
reconocido el fusil, se vio que el cartucho estaba desculatado (menos que el de nuestro fusil) y que los pedazos de latón
arrastrados por los gases, se habían incrustado á lo largo
del cerrojo, entorpeciendo el abrirse. La bala salió, aunque
no dio en el blanco.
En este caso no podrá atribuirse el accidente más que al
cartucho, puesto que ninguna parte del fusil se rompió. El
desculatamiento del cartucho ocupaba un cuarto próximamente de la circunferencia de la base, mientras que en el
nuestro alcanza más de la mitad (fig.^ 9.^)
El chorro de gases debió ser menos de la mitad, y quizás
también la rotura del cartucho tuvo lugar á una presión
mayor, puesto que era más resistente el cartucho. Por estas
causas reunidas, la bala recibió impulso suficiente para ser
expulsada del cañón, y el mecanismo, á pesar de que la presión máxima debió ser mayor que en el disparo del fusil número 7.057, pero siempre inferior á 3.200, no sufrió como
en nuestro fusil.
Lo ocurrido con el fusil brasileño quita todo género de
dudas respecto á la posibilidad de que un cartucho se descúlate en el tiro ordinario.
Como quiera que era difícil á la Comisión explicarse tal
falta de resistencia, inexplicable en los espesores y el trazado del plano del cartucho, y con lo que la misma experiencia
venía confirmando, pues tanto para la recepción de cartuchos
en Karlsruhe, como para la de fusiles en Martini Kefelde, se
han hecho más de 400.000 disparos sin que se presentara este
accidente, se procedió á examinar la partida de cartuchos
que habían servido para el tiro de precisión.
No fué preciso un largo examen. Reconocidos 500, pudieron apartarse desde luego 27 con grandes defectos de material , hojas, roturas en el gollete y hasta rotos longitudinalmente en casi todo el largo.
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De las averiguaciones practicadas resulta casi demostrado que confiada en que nunca había ocurrido un accidente,
la fábrica, que consume en este tiro una gran cantidad de
municiones por su cuenta, no se muestra exigente con la Fábrica de Karlsruhe, que se los suministra, en tanto que no
influyan los defectos en los resultados balísticos, é importándola poco que los cascos, que luego revende como metal de
desecho, queden en peor ó mejor estado, con tal que en el
tiro no haya escape de gases ni nada que pueda perjudicar.
Por su parte la Fábrica de Karlsruhe, convencida al parecer
de que no había el menor inconveniente, remitió aquí todos
los cartuchos cargados, que por defectuosos rechazó al recibirlos nuestra Comisión y las demás Comisiones que allí funcionan , encontrando un beneficio en utilizar esta munición
en vez de desbaratarla.
Los perjuicios que de estos defectos se siguen nada afectan á la Comisión receptora, que no abona más que cuatro
disparos por fusil, 3- no admite más fusiles que los que, además de satisfacer á las pruebas de tiro, reúnen todas las condiciones marcadas en el contrato y pliego de recepción, 3^
como los restantes tiros, hasta ser admitido el fusil, son de
cuenta de la casa constructora, carece de autoridad para
exigir otra cosa, .sino que las condiciones balísticas sean exactamente las reglamentarias.
Conocido el accidente, y en cuanto se sospechó pudiera
ser debido al cartucho, la Fábrica de Karlsruhe se ha apresurado á recoger la munición qiie aquí existía 3' reemplazarla
por otra de buena calidad.
De este informe resulta que con los cartuchos procedentes del contrato 3' sometidos al reconocimiento que marca el
pliego de condiciones, que son los mismos remitidos á España , puede asegurarse, hasta donde la humana previsión alcanza, que el accidente no se reproducirá en el servicio.
Antes de elevar este informe á la Superioridad, 3' con
objeto de dar mayor fuerza á los razonamientos en él contenidos, se ha querido ejecutar una experiencia conclu3'ente.
Al efecto, se ha tomado un fusil 3' se ha disparado con él
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una serie de cartuchos debilitados en el culote, de menor á
mayor, para ver los efectos del disparo cómo se iban graduando en perjuicio del fusil, á medida que era mayor el escape de gases, 3' ver si podría llegarse á conseguir que la bala
quedara en el cañón cuando el escape de gases fuera muy
grande.
Con objeto de demostrar claramente que en el disparo no
hubo una presión anormal á que se puede atribuir la rotura,
se disminuyó la carga empleada en estas experiencias hasta
obtener una presión moderada.
Hé aquí en resumen los resultados obtenidos:
1." Una serie de cinco disparos con cartuchos con 2'30
gramos de pólvora reglamentaria de Rottweil, ensanchada la canal 0'5 mm. (Jig. 1.^, lám. 7.^), no hubo novedad.
La presión correspondiente á esta carga es de 2.800 atmósferas.
2." Serie de cinco disparos con igual carga y cartuchos
con la canal ensanchada 1 mm. (fig. 21^)
3." Serie de cinco di.sparos como la anterior, pero con la
canal ensanchada 1'5 mm.
4.° Serie de cinco disparos con la canal ensanchada 2 milímetros que en el corte que representa \a.Jigura 4.^ puede
verse presentan en a muy poco espesor para resistir el esfuerzo de los gases.
No hubo la menor novedad en estos disparos, deduciéndose la buena calidad y la extraordinaria resistencia del
cartucho.
5." Serie de cinco disparos con cartuchos en los que se
había hecho con la lima un corte longitudinal que no penetraba por completo al interior (fig. ó.^J
6.° Serie de cinco disparos con cartuchos á los que se habían dado dos cortes de lima (fig. 6.'V
Sin novedad también en estas dos series.
7.° Serie de cinco disparos con cartuchos cortados por el
culote en la forma que indica \a. figura 7." En esta serie todos
los cartuchos quedaron con un agujero de la misma forma y
tamaño que se marca en la figura en línea de puntos, sin que
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ocurriese más que el escape de gases consiguiente, muy ligero. Este escape puso de manifiesto con toda claridad los
puntos por donde los gases buscan su salida, precisamente
tal y conforme se suponía y queda ya explicado en este
informe.
8.° Serie de cinco tiros con cartuchos en los que también
se había hecho un corte de pluma en el culote, más tendido,
como indica la figura 8.^
El tamaño de la abertura que los gases hicieron en el cartucho es menor que en el caso anterior, pero en dirección
del eje del cartucho quizás algo mayor. No hubo otra novedad que el escape de gases, siempre recorriendo el mismo
camino en el fusil.
9.° Serie de cinco tiros con cartuchos limados, como indica la figura 9.^ Sin más novedad que ligerísimo escape
de gases.
10.° Serie de cinco tiros, con cartuchos limados, como
en \a.figura 10.^ Sin novedad; dos aguantaron y los otros tres
dieron ligero escape de gases. Después del tercer disparo de
esta serie se arregló el fusil, que podía cerrarse con el cartucho máximo, prueba de haber lamido algo los gases el material del cerrojo.
11." Serie de cinco tiros con cartuchos, limados como en
la serie 9.*^, pero profundizada la limadura hasta dejar comunicación al exterior (fig. 11.^) Ninguno de los disparos salió. La cápsula se inflamó en los cinco tiros; pero los gases
salieron por la abertura, chamuscando la pólvora, y sin producir la inflamación de la carga.
12." Serie de cinco cartuchos, limados como indica la
figura 12.^
En esta serie la abertura de los gases fué mayor, saliendo también en alguna más cantidad.
Los gases rompieron el porta-expulsor por el taladro
que tiene para el tornillo que lo sujeta al cajón del mecanismo. El guardamonte y el fondo del depósito se encorvaron
bastante, como en el fusil núm. 7.057, la caja se hendió en
sentido longitudinal desde el tornillo anterior del guardamon-
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te hasta las abrazaderas, y desde el tornillo posterior del
mismo hacia la cantonera.
Estas experiencias tuvieron lugar el 3 de Ma3^o.
El 4 se continuó con el mismo fusil, al que se reemplaza
ron las piezas rotas y se continuó.
13.° Serie de cinco disparos con cartuchos cortados como
marca VA figura 13.'^
El escape de gases fué algo mayor. En el primer disparo
se rompió el muelle del porta-expulsor, y se encorvaron el
guardamonte y el fondo del depósito. Después del quinto dis
paro se notó la rotura iniciada de la caja.
14." Serie de cinco disparos con cartuchos aún más debi
litados fT^g"-Z^-";
El primer disparo rompió el porta-expulsor por el taladro
y aumentó la rotura de la caja y del guardamonte y fondo
del depósito, que aumentó en los otros cuatro disparos.
15." Puesta caja nueva y nuevo guardamonte y fondo del
depósito con cartuchos como los de la serie 14.", pero limados
además por el lado opuesto del culote, como se vé en \si figu
ra 15.^, al primer disparo se rompieron el muelle del portaexpulsor y la caja, y se encorvaron el guardamonte y el fon
do del depósito.
Al segundo, y después de reemplazar todo lo roto, volvió
á romperse la caja y el porta expulsor, volvieron á encorvar
se el guardamonte y el fondo del depósito y además se rom
pió el extractor exactamente en la misma forma que en el fu
sil núm. 7.057, pero quedando su anillo intacto.
Al tercero , que se hizo con la misma caja y nuevo extrac
tor , guardamonte y fondo del depósito, se rompió el extrac
tor y su anillo tal como en el accidente que se trataba de re
producir , y además, como siempre, pero en mayor escala, se
encorvó el guardamonte y el fondo del depósito, doblándose
además el tetón izquierdo del cerrojo hgeramente hacia
adentro.
El cuarto se hizo después de reponer todas las piezas in
utilizadas, y en él se rompieron las mismas piezas que en el
disparo anterior.
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Al quinto disparo la culata del fusil se desprendió, separándose del resto roto.
Se suspendieron las experiencias, porque á pesar de que
en los últimos tres disparos el cartucho estaba de tal modo
debilitado que no se concibe cómo podía resistir, no podía
conseguirse obtener después del tiro una abertura tan grande como la del cartucho que dio lugar al accidente, y por lo
tanto no podía llegarse fácilmente al caso de que aumentando aún más el escape de gases, éstos adquiriesen detrás del
cartucho la presión necesaria para romper el cajón del mecanismo, y delante del cartucho llegasen á tener tan poca que
no hiciera salir la bala, únicos efectos que han dejado de reproducirse en la experiencia, de los que tuvieron lugar en
el fusil núm. 7.057.
Estos últimos ensayos demuestran las excelentes condiciones de resistencia de la cartuchería, que debilitada exprofeso hasta un límite exageradísimo no ha dado lugar á una
rotura que pudiera constituir un peligro para el tirador. Preciso es que el cartucho que dio lugar al accidente, tuviera
un defecto de gran consideración en la parte del yunque y el
culote y es casi imposible que tal cartucho escape á los numerosos reconocimientos que sufre antes de ser admitido.
En cuanto puede juzgarse por el examen del cartucho,
solo eran débiles los espesores del yunque y culote.
Ya queda consignado que la munición empleada por la
Fábrica no había sido presentada á reconocimiento de esta
Comisión.
Confirman además estas experiencias, la exactitud de la
hipótesis que hemos hecho sobre las causas á que obedecían
las roturas de las diversas piezas, y enseñan el orden por el
cual empiezan á faltar las piezas cuando hay escape de gases á medida que éste se pronuncia más enérgicamente.
Lo primero que cede es el muelle del expulsor.
Si el escape de gases es algo maj-or cede al porta-expulsor, rompiéndose por el taladro para el tornillo que lo fija al
cajón del mecanismo, ó bien falta la orejilla de este cajón
como en el fusil núm. 7.057.

ENSAYOS DE RESISTENCIA DEL FUSIL MAUSER

237

Con un escape de gases no muy grande se encorva ya el
cajón del mecanismo y el fondo del depósito, lo que arrastra
inevitablemente la rotura de la caja.
Aumentando el escape de gases, se rompe el extractor,
ó éste y su anillo si aumenta algo más.
Por último, el cajón del mecanismo por la parte cilindrica.
Además de las dos láminas á que se hace referencia
fS.'"^y 6.^), acompañan las siguientes: 7.*, reproducción fotográfica de los cartuchos en correspondencia con la anterior; 5.", el arma y piezas rotas, y 9.^, el blanco.
También se acompañan los estados de pruebas.

NÚM. I

Pruebas con el material del cajón del mecanismo.
ANÁLISIS

ENSAYOS Á LA TRACCIÓN

CAÍ

00

QUÍMICO

Número

FECHA

RECIBIDO
9.996

2.527

10.050

10.040

8 Agosto 94

10.050

20 Agosto 94

9.956

23 Agosto 94

10.158

de las
barretas.

64
65
66
67
72
73
74
75
80
81
82
83
84
85
86
87
92
93
94
95
112
113
114
115
116
117
118
119

Límite
elástico por
milímetro
cuadrado.

32'5
33'5
32'5
36'6
36
37'8
34'5
38'8
37'5
37'5
^38'6
37
35
35
34'7
37'5
41*4
34'6
36'3
41'3
36'4
35'3
36'8
33*1
38'74
4r88
35'9
35'5

Límite

j

de rotura por Alargamiento
milímetro
por loo
cuadrado.

50
54'3
53
53'5
54'4
56'7
52'7
53
54'5
58'7
62'5
56
54'05
55
54'8
54'9
58'8
53'9
62'6
57'7
58'1
60'1
60'2
52'2
62'82
60'73
55'88
55'3

21'6
19'3
23
18
23
22'8
22'2
22'2
21*1
21*5
18'2
18'5
21
20'2
23
23'5
20
19'1
20
21'8
20
21
2r5
21'5
18'5
21
22'5
la'ñ

C.

Mn.

Si.

s.

P.

0'17
0'17

0'51
0'49

0'188
0'195

0'070
0'082

0'035
0'033

so

0'18
0'18

0'54
0'54

0'16
0'17

0'082
0'08U

0'033
0*030

r
o

0'68
0'59

0'16
0'23

0'080
0'085

O'OSl
0'073

0'16
0'16

0'53
0'54

0'25
0'25

0'069
0'063

0'070
0'078

0'19
0'19

0'49
0'48

0'22
0'2]

0'060
0'062

0'078
O'OSl

0'19
0'20

0'54
0'53

0'20
0'19

0'073
0'076

0'067
0'067

0'17
0']7

0'59
0'60

0'24
0'24

0'089
0'088

0'063
0'059

>
0'J8
0'18

'

r
r
>

30 Agosto 94. .

10 057

27 Septiembre 94

9.979

12 Octubre 94.

10.033

16 Octubre 94.

10.299

24 Octubre 94.

10.065

27 Octubre 94. ,

9.985

14 Noviembre 94.

10.062

22 Noviembre 94.

10.080

102
103
104
124
125
126
127
132
133
134
135
140
141
142
143
148
149
150
151
152
153
154
155
160
161
162
163
176
177
178
179
180
181
182
183

34'4
35'9
34'5
36 • 8
36'4
39*8
43'8
44
36'4
37'4
36
38
37'7
37'7
40'9
34'5
34'1
41'4
33'8
38'5
32'8
44'1
41
38'9
33'2
33'1
40'8
38'2
35
40'3
41'7
40'4
36'4
33'1
40'7

55'5
54'5
51'65
61*9
61'y
61*4
64'2
68'1
55'1
59
57'5
55'4
56
53'5
58'2
55'6
53'2
53'4
54'6
61*9
54'8
61'1
61*5
56'6
54'6
54'9
61'4
56'1
66'4
60'2
66'8
58'6
55'4
54'6
67'4

20'4
20'3
23'3
20
2r7
17
19
17
18'5
20
21
19'2
21'8
22'5
20'3
23
24
20
20'4
19'5
17
17'5
17
20'5
20'6
19'5
18'3
20'7
21
19'5
19'8
20
21*4
20
19

0']7

0'49

0'25

0'097

0'053

0'18
0'18

0'28
0'29

0'22
0'23

0'098
0'095

0'067
0'064

0'21
0'21

0'69
0'66

0'18
0'18

0'090
0'085

0'034
0'037

0'17
0'17

0'66
0'63

0'25
0'25

0'076
0'077

0'071
0'075

0'19
0'18

0'68
0'64

0'26
0'25

0'074
0'075

0'071
0'075

0'19
0'19

0'53
0'53

0')7
0'18

0'077
0'079

0'078
0'070

0'18
0'18

0'63
0'66

0'24
0'25

0'080
0'079

0'070
0'075

0'21
0'21

0'59
0'58

0'19
0'18

O'Oll
O'OU

0'078
0'081

0'21
0'21

0'59
0'59

0'18
0'19

O'Oll
O'Oll

0'095
0'092

Berlín, 30 de Abril de 1895.—Es copia.—£7 Coronel Comandante,
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Recepción de cartuchos para fusil Mauser de 7 mm. modelo español 1893.
RECEPCIÓN PROVISIONAL

DE

BALAS

(Artículos 13, 17 y 20 del pliego de condiciones aprobado en 9 de Julio de 1894.)
FECHA
Día.

Suma

anterior.,.

Balas
presentadas
por la
Fábrica.

Suma

Se han

el 5 por IDO.

reconocido.

8.216.000

413.250

419.500
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Número
obreros
por día.

»

invertidos.

Total
de balas
inútiles.

»

1.258
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7
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4

i
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ídem.
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4

17

ídem.
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4

9
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4

9

ídem.

150.000
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2
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7.600

2

10
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1
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2
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2
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2
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2

6
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2

11

ídem
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5.000

5.000

2

12

ídem

200.000

10.000

10.000

3

9

ídem.

100.000

5.000

5.000

3

10

ídem.

100.000

5.000

5.000

3

8

ídem.

100.000

5.000

5.000

2

15

ídem.

100.000

5.000

5.000

2

14

ídem.

10.705.000

537.750

542.500

Stiman los reconocidos
A deducir por no admitidos
QUEDAN RECIBIDOS

1.517

10.705.000
325.000
10.380.000

Karlsruhe,

20 de Abril de 1895.

El Comandante Capitán,
JUAN MARTÍNEZ AÑÍBARRO.
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B\LAS n Í T i L E S Y TAUTO PAR CIENTO ADMISIBLE POR CABA DFFECTO
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EXAMEN A SIMPLE VISTA
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ALGO MÁS SOBRE EL EMPLEO DE LA ARTILLERÍA
EN LA

CAMPAÑA

DE

CUBA

1.
El Vizconde de Les Cases, en el Memorial de Santa Elena, pone en boca de Napoleón I las siguientes frases, referentes á la artillería: « La artillería determina los verdaderos destinos de los pueblos y de los ejércitos; que es preciso
batirse á cañonazos, del mismo modo que se pelea á puñada;
y que el arte de vencer, consiste en acumular de improviso
sobre el enemigo el mayor número posible de bocas de
fuego.»
Hé aquí en pocas frases, concentrado todo lo referente al
empleo de la artillería en campaña, y al mismo tiempo, expresada con lacónica elocuencia toda la importancia extraordinaria que concedía aquel guerrero ilustre á la artillería.
Hacía depender de ella la suerte de los imperios y de los
ejércitos en los campos de batalla.
El Capitán Favé , en su obra Estudios sobre el pasado y
el porvenir de la Artillería, obra inspirada, y escrita en parte con los apuntes del Principe Luís Napoleón Bonaparte,
después Emperador de los franceses con el título de Napoleón III, remacha el clavo, como se expresa vulgarmente,
diciendo: «La artillería es el alma de un ejército y el ejército
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es la vestal encargada de mantener el fuego sagrado de la
Patria.»
Es imposible decir más, en menos palabras: un ejército
sin artillería es por consiguiente como un cuerpo sin alma,
según opinión del último Emperador francés.
Estas verdades son por otra parte tan evidentes, que todas las naciones han puesto y ponen especial empeño en poseer una numerosa artillería perfectamente servida, para emplearla en la guerra, siendo también una verdad universal• mente reconocida , que teniendo en cuenta las condiciones topográficas del teatro de la lucha, debe elegirse la artillería
más adecuada al objeto para operar en aquél en las mejores
condiciones. Por último, las sangrientas guerras sostenidas
en los últimos siglos entre ejércitos de diferentes naciones,
hablan con aterradora elocuencia en favor de las conclusiones que hemos apuntado, y convencen á todo el mundo mejor
que la multitud de sólidos argumentos que se podrían aducir en su defensa. E.xpuestos estos conceptos fundamentales , paso desde luego á ocuparme del asunto que deseo desarrollar.

lí.
El General de Brigada E.\cmo. Sr. D. Miguel Orús, en
la actualidad Jefe de Estado Mayor General del 6." cuerpo
de ejército, siendo Capitán de artillería fué quien mandó la
batería de cohetes de guerra, durante la campaña de 1859,
que los españoles sostuvimos contra el imperio marroquí.
Habiendo leído el referido General una Memoria subscripta
por

mí, y publicada en el MEMORIAL DE ARTILLERÍA

del

mes de Mayo, titulada Empleo de la artillería en la catnpaña
de Cuba, en la que proponía el empleo de los cohetes en todas aquellas circunstancias en que no fuese posible hacer uso
de las piezas de montaña y morteros ligeros, me ha manifestado que durante la guerra de África prestaron aquéllos muy
buenos servicios, en atención á ser grande la certeza de los
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disparos y mucho el efecto material y moral que producían
sobre el enemigo.
Ha puesto galantemente á mi disposición, para que la leyese , una breve Memoria que escribió hace treinta y cinco
años, al terminar la campaña marroquí, referente al empleo
de los cohetes á la Congréve, y previo el permiso competente
de su autor, obtenido á fuerza de ruegos y súplicas, transcribo á continuación algunos párrafos de dicho documento, que
servirán para poder deducir provechosas enseñanzas, aclarar
ciertos conceptos y desvanecer dificultades. Dicen así los pá- •
rrafos que más interés ofrecen en la actualidad.
i C o n autorización del Señor C o m a n d a n t e General del Arma del Ejército
redacté en Cádiz, en Diciembre de 1 8 5 9 , una sucinta Memoria sobre la organización de una batería de cohetes á la Congréve p a r a lav:ampaña de África.
Este escrito mereció la aprobación del Excmo. Sr. Capitán General de Andalucía D . Diego de los Ríos y recomendada al Excmo. Sr. Capitán General y
en Jefe del Ejército D. Leopoldo O ' D o n e l l ; debió también S. E . creerla oportuna y de eficaz éxito en la campaña que acababa de e m p r e n d e r s e , cuando
con fecha 2j de Diciembre apareció una Real orden ?nandando organizar

¡a bate-

ría en un todo conforme á lo que yo propuse y que parte por parte detallaré.
L a organización fué tan rápida que no dejó estudiar el material más á propósito al efecto, pues urgía su envío á África, y basta saber que el 2J de
por la noche estaba ya embarcada toda la compañía,

con su material y

Diciembre
ganado.

«Este corto período manifestará claramente lo mucho que tuvo que trabaj a r el parque de C á d i z , sin desatender otras obligaciones; y que si bien el
material adoleció de faltas, no hubo en qué escoger; y lo que primero se pensó
fué llevado á construcción, pues en otro caso hubieran sido preferibles otros
sistemas de aparatos que los que he usado.
«Como solicitaba en la M e m o r i a , los cohetes y tubos me fueron facilitados
por la M a r i n a , el personal p o r el 3 . " Regimiento á p i é , el g a n a d o de carga
escogido en una brigada de acémilas contratadas y los cinco caballos para oficiales y ordenanzas fueron comprados mediante 18.000 reales que abonó la
Administración Militar.
«Durante la construcción de los ocho trípodes ó aparatos p a r a la colocación de los tubos y del herraje de las cajas de su e m p a q u e , se dio una

sencilla

instrucción

como á

á los artilleros que los habían de servir, tanto á los sirvientes

los conductores la pat te precisa, y que fué lo bastante para

las maniobras que tu-

vieron que hacer. Para el servicio de cada tubo son suficientes cinco sirvientes,
los demás artilleros eran c o n d u c t o r e s , á razón de cuatro por t u b o , pues eran
tres las cargas que seguían á cada uno. Escribí un pequeño ejercicio para el
servicio' del t u b o , y ceñido á él se dio la instrucción

en cuatro días. Igual

tiempo
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tardaron los conductores en saber la suya respectiva. Con estos elementos, como
queda dicho, el día 27 de Diciembre estaba embarcada la compañía, excepto
los cinco caballos que se incorporaron más tarde, y que á su compra destiné
uno de los Tenientes.
^Desembarcados en Ceuta el día 29 de Diciembre, acampamos cerca del
Cuartel General, separados algún tanto de los demás cuerpos, á fin de evitar
el contagio de la enfermedad que reinaba, y con igual fin la formación de las
tiendas de tropa fué para cuatro en toda la campaña; así la atmósfera interior estaba más ventilada.
> Siempre que pude acampé algo separado de los demás, y esta fué la causa
de tener pocos enfermos en la compañía, en comparación con otras (l).
»En el campamento del Otero permanecimos hasta el I." de Enero, en
que puesto el ejército en movimiento, recibí la orden de marchar con los
regimientos montados, pero éstos tenían á cada paso dificultades que vencer
por lo malo del camino, las cuales no eran obstáculo para mi compañía; separados de éstos y encarrilado en el estrecho camino, detenidos á cada paso
por los que iban y venían, tardamos más de dos horas en andar poco más de
media legua, donde se situó el Cuartel general y á cuya inmediación acampe
aquel día, sin haber tomado parte en la acción que tuvo lugar, pues lo embarazoso del camino no me permitió adelantarme, ni tampoco recibí orden
alguna.
»En los días sucesivos marché unido á una compañía de montaña ó a los
regimientos montados, sin haber hecho fuego en las acciones que tuvieron
lugar durante la marcha, acampando en el día expresado cerca siempre del
Cuartel general, al cual estaba anexa mi compañía, no hallando obstáculos que
no pudiera vencer, pues el ganado era bueno y acostumbrado á carga, y la
tropa marchaba bastante suelta; así es, que las cortas marchas que tuvimos
que hacer en los días sucesivos hubieran sido de recreo, á no ser por lo embarazoso que se ponía el camino, con gente que se paraba, acémilas que se
caían por excesiva y mal cargada carga, y otros accidentes de esta especie
que á nadie son desconocidos en la marcha de un ejército tan numeroso por
veredas y arenales, que iii bien en éstos se marchaba más holgados, eran muy
cansados á causa de la arena tan suelta de que se componían.
»El 16 de Enero, estando en Cabo Negrón, fué la primera vez que se
puso en batería mi compañía al costado derecho de la línea, y en una pequeña
altura; mas no aceptando los moros la batalla que se les presentaba, y retirados éstos, recibí orden de volver á mi campamento de aquel día, disparando
antes un par de cohetes para conocerlos, ó por curiosidad.
> En los días siguientes permanecimos acampados en el fuerte Martín, dedicando varios días á perfeccionar la instrucción de la compañía, habiendo

( I ) La forni.i del campamento de mi compañía fué : el material delante con intervalos, los
pelotones detrás de cada tubo respectivo y alineados, detrás de éstos las tiendas de oficiales y
sargentos y á retaguardia en fila, el ganado.
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concurrido á la acción del día 23 de Enero, estando en el centro de la linea,
mas sin hacer fuego, por no presentarse ocasión oportuna por aquella parte;
mas el día 31 de Enero, en el mismo terreno, operó la compañía también en
el centro de la línea, haciendo fuego primero toda ella reunida, y después
dividida en dos secciones, habiendo disparado 66 cohetes, teniendo dos artilleros heridos y un contuso; la •buena dirección de los cohetes y los rebotes sucesivos for entre los moros, gustó á cuantos lo presenciaron, mereciendo la compañía
en este día el parabién de muchos señores Jefes que no creían ver los cohetes tan
certeros, sin duda por tener idea de otros que, segiín dicen, se lanzaron en la
guerra civil sin resultado y aún volviéndose á las tropas que los disparaban.
>En este día estallaron cuatro tubos, pues la mala confección del mixto
de algunos cohetes, bien por ser antiguos ó mal construidos, hacía se incendiase
rápidamente todo el mixto, una vez aplicado el fuego, y no pudiendo resistir
el estallido de la granada, causaban la rotura de los tubos disparadores, teniendo que lamentar algunas heridas en lo^ artilleros sirvientes. El 6 por 100
próximamente de los cohetes han salido malos; así el día 3 1 , de 66 cohetes
disparados reventaron cuatro aparatos. Retirado el campamento concluida que
fué la acción, pedí autorización, que me fué concedida, para substituir los tubos rotos por canales de madera, forradas de hojalata, de I m. de largo, las
que fueron construidas en el parque de campaila, y aprovechando los hierros
de los tubos, se colocaron sobre los aparatos con igual mecanismo que en los
tubos, teniendo que apelar á este medio por no haber más tubos que los que
yo llevaba. Hice en playa de fuerte Martín cinco ó seis disparos con ellos,
para cerciorarme de que podrían substituir á los tubos, y estas pruebas hechas
ante varios señores jefes del Cuerpo, demostraron que las canales podían reemplazar á los tubos, sin menoscabo de la dirección y alcance del cohete.
>Con cuatro tubos y cuatro canales, concurrí como las demás tropas á la
batalla del 4 de Febrero, marchando entre los dos cuerpos de ejército, y
rompiendo el fuego pocos momentos antes del asalto á las trincheras moras,
con el mismo acierto que en la acción anterior, encontrándose después todos los cohetes reventados en el campamento marroquí y tiendas y hombres atravesados por
éstos; asi creo que llenaron su objeto en este día. Los disparos hechos fueron 64,
teniendo que lamentar también la rotura de otros cuatro aparatos, dos de ellos
las canales que acababa de construir, y no teniendo más que un individuo
contuso en la compañía.
»Acampados delante de Tetuán, permanecimos desde el 6 de Feluero
hasta el 23 de Marzo, en cuyo tiempo volví á reponer los aparatos rotos y
cuidar del bienestar de la tropa, pues pude proporcionarme seis tiendas grandes de oficial, y á l6 hombres por tienda coloqué en ellas á la compañía, y
los sacos-tiendas rellenos de paja ó heno los hice servir de jergones; con estos
y otros cuidados la tropa se conservó con salud y siempre contenta. Además,
me volvió á facilitar la Marina más cohetes para reemplazo de los disparados,
pues no existía ninguno en el parque de campaña. En la acción que tuvo lugar el II de Marzo no tomó parte la compañía, por cuanto sucedió á van-
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guardia de Tetuán y nuestro campamento era á retaguardia; así, las tropas
de este lado no se movieron.
> Distribuidas las compafiías de montaña y la mía en los cuerpos de ejército para las operaciones subsigwientes de la g u e r r a , tocó á la mía unirse
al 2." cuerpo de ejército. Con éste tomé parte en la acción del 23 de Marzo,
haciendo fuego en un llano y delante de las guerrillas
cahalleria

marroquí

medio de ellos,

que temamos

hicieron ahuyentar

delante.

del cuerpo á la

mucha

Cuarenta y dos cohetes lanzados

toda aquella caballería,

causándoles

en

algún

daño; así que enseguida avanzó el ejército sin disparar un tiro hasta pasar un
puente de mamposteria; quedándose mi compañía en el llano que seguía al
expresado p u e n t e , volví á hacer fuego sobre la caballería que se corría por
derecha nuestra,

la

ínterin las demás tropas atacaban de frente á un aduar y el

m o n t e , donde terminó la acción y d o n d e acampamos aquel d í a , habiendo
hecho un total de disparos de 58 cohetes, teniendo un Teniente y dos artilleros h e r i d o s , uno contuso y destrozados tres aparatos.
» D e regreso á T e t u á n , después derfrmados los preliminares de p a z , acampé con el 2." cuerpo al pié de la p l a z a , hasta que recibiendo orden de embarcarme para E s p a ñ a , entregué el g a n a d o á la Administración Militar y el material en el parque de T e t u á n , embarcándome con el personal el día 5 de
A b r i l , y desembarcados el 6 en Cádiz permanecí en este punto hasta fin
del mes, en que se disolvió la c o m p a ñ í a , volviendo toda la gente al 3.'=r Regimiento á p i é , de donde la había sacado.
» En toda la campaña sólo tuve un oficial y cuatro artilleros heridos y tres
artilleros contusos; de enfermedad tuve dos muertos y cuando más en los
hospitales diez enfermos, algunos de los que se incorporaron en C á d i z , ignorando la suerte de cuatro ó cinco, que al disolverse la compañía no habían
salido de dichos establecimientos. N o he tenido ningún prisionero ni desertor.
• Observé que durante el ejército estaba en m a r c h a , las

enfermedades

eran p o c a s , y sólo crecían cuando la permanencia en un mismo punto era
grande.»

La Memoria se extiende después en otras consideraciones
relativas al vestuario, equipo y armamento. Respecto á este
último, se empleó solamente el machete. Acompaña al escrito un croquis de los trípodes, cajas y cohetes que se usa-'
ron. Los trípodes son muy parecidos á los del tipo francés,
las cajas son unas ordinarias con herrajes, y en cuanto á los
cohetes, se deduce del croquis de referencia, eran de rabisa
central y sección rectangular. El culote llevaba dispuestos
cinco fogones y en el centro un orificio roscado, en el cual se
atornillaba la rabisa. Por último, la armadura del cohete con-
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sistía en una granada ojival explosiva; dándose fuego al
arma, mediante estopines de percusión y un martillo percutor dispuesto en los tubos, aunque muj' amenudo, según de
palabra me ha manifestado el General, se disparaban los
cohetes usando el lanza-fuegos. (1).
La Memoria del entonces Capitán D. Miguel de Orús tiene para nosotros un valor inapreciable, pues relata hechos )'
experiencias puramente españolas y que merecen completo
crédito, dispensándonos de recurrir al extranjero en donde
se ha publicado mucho sobre el particular.

III.
Las consecuencias que se desprenden de los párrafos que
hemos transcrito son las siguientes:
1 .^ Que en cuatro días se organizó, instruyó y aprendió
la táctica la batería.
2." Que durante el mismo plazo de tiempo, se recibieron
los cohetes y tubos, se construyeron los trípodes y reforzaron con herrajes las cajas de transporte.
3.* El personal de la batería era el siguiente: un Capitán,
dos Tenientes y clases y artilleros de una compañía á pié.
4.^ El ganado de la batería de combate lo constituía: tres
caballos de oficial, dos caballos para ordenanzas y 32 mulos
de carga.
5.** El material de combate era el siguiente: ocho afustestrípodes con sus tubos ó canales y 48 cajas de transporte para
los cohetes (2).
6.* La distribución del personal era como se expresa á
continuación: cinco artilleros sirvientes por afuste-trípode, ó
sea un total de 40 sirvientes y cuatro artilleros conductores

( I ) Recuerdo á este propósito haber leído que los franceses en sus campanas de la Argelia daban fuego á sus cohetes, disparándoles en el culote un mosqiietón cargado con un cartucho sin bala. A mi modo de ver, el medio era bastante peligroso.
(2) Según me ha manifestado de palabra el General, los cohetes eran del calibre de () centímetros , transportándose nueve en cada caja, lo que da un total para la batería de 432 cohetes.
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por afuste-trípode, ó sea un total de 32 conductores por ser
tres las cargas que seguían á cada uno de los afustes.
1J^ El total de cohetes disparados durante la campaña fué:
Como ensayo el día i6 de Enero
En la batalla del día 31 de Enero
Como ensayo en la playa de fuerte Martín. . .
En la batalla del día 4 de Febrero
En la batalla del día 23 de Marzo
7"otal

2 cohetes.
66
»
6
»
64
»
58
»
196 cohetes.

8.^ Que la batería no encontró obstáculos materiales que
no pudiera vencer.
9?- Que el tiro de los cohetes fué preciso, lo mismo tirando en los llanos, sobre las trincheras }' contra la caballería.
10." Que la batería hizo fuego en algunas ocasiones delante de las guerrillas del cuerpo de ejército.
11." Que el efecto producido por el tiro de los cohetes sobre el enemigo fué de consideración.
Puestas de relieve las ventajas que se obtuvieron, pasemos ahora á ocuparnos de los defectos que se presentaron.
Un 6 por 100 de cohetes reventaron antes de abandonar
el afuste-trípode y como consecuencia se inutilizaron seis tubos y dos canales.
La explosión de los cohetes era debida, según el Capitán
Sr. Orús, á la mala confección del mixto de alguno de ellos,
bien por ser antiguos ó mal construidos, lo cual hacía se incendiase rápidamente todo el mixto una vez aplicado el fuego, y no pudicndo resistir el débil tubo la inmensa cantidad
de gases desprendidos, así como el estallido de la granada,
causaban la rotura de los tubos disparadores.
Tratemos ahora de estudiar la manera de corregir estos
graves inconvenientes.
Desde luego las razones expuestas para explicar la explosión de los cohetes son lógicas y naturales, pues toda perso-
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na que haya manejado artificios de naturaleza semejante y
averiados, sabe perfectamente lo que sucede al darles fuego.
Citaremos como ejemplo las espoletas de madera para las
antiguas bombas y granadas de las piezas lisas. En los reco
nocimientos anuales que se practican para conocer su estado
de servicio, al inflamar algunas, suele de repente correrse el
mixto y estallar el artificio; este fenómeno es debido general
mente, ó al mal estado del mixto, por una larga fecha de fa
bricación , ó que existiendo grietas en el mismo y ciertos huel
gos entre las paredes interiores de la espoleta y la columna
de aquél, el fuego no se transmite regularmente y por capas
sucesivas, sino que haciéndolo, por el contrario, por muchos
puntos á la vez y de un modo irregular, la emisión de g.ises
en corto tiempo es grandísima, dando lugar á una tensión in
terna más alta que la que puede resistir el cuerpo de espo
leta. Estos fenómenos y causas anormales, son las que indu
dablemente han dado lugar hasta el presente á la mayor
parte de las explosiones de los cohetes de guerra.
Otra de las causas de explosión y que no menciona el Ca
pitán Orús, es la obstrucción accidental de uno ó varios fogo
nes, por fragmentos de la capa de arcilla del culote, lo que
daba lugar á un incremento rápido de la tensión de los gases
por no encontrar fácil salida al exterior. En su consecuencia,
para evitar dichas explosiones, conviene: primero, usar siem
pre cohetes de guerra de reciente construcción, desechando
en absoluto los de antigua fabricación; segundo, hacer que
ésta sea lo más esmerada posible, evitando á la vez los huel
gos entre el mixto y las paredes interiores del cuerpo del co
hete , y haciendo por una adecuada fabricación de dicho mixto
que no existan grietas en su masa; con el mismo objeto con
viene no someter á los cohetes ya construidos á fuertes tre
pidaciones en los transportes, lo que exigirá en adelante un
empaque adecuado al objeto; tercero, evitar que la capa de
arcilla que va sobre el culote se rompa y sus pedazos obstru
yan los fogones; este defecto ha tratado de remediarse,
reemplazando la arcilla por yeso; pero sea arcilla, yeso ó
cualquier otra substancia que se crea preferible, y que á la
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vez que obture no se rompa, será prudente antes de dar fue
go al cohete, abrir perfectamemte los fogones con un punzón
á propósito, asegurándose de este modo de la libre salida de
los gases; cuarto y último, con el fin de evitar las explosiones
de los cuerpos de cohete, si por cualquier circunstancia se
presentan todos ó parte de los fenómenos antes indicados; es
preciso construir aquéllos de tal modo, que puedan resistir,
desde luego á las tensiones interiores ordinarias y , además
á las extraordinarias probables que puedan presentarse.
Desde que se usaron en Europa los cohetes de guerra, el
cartucho ó cuerpo del cohete, de forma cilindrica, proviene
de enrollar un rectángulo de chapa en el sentido en que ésta
ha sido laminada. Su espesor es variable según los cahbres,
siendo de unos 3 mm. en los grandes. La chapa debe ser uni
forme y exenta de todo defecto. Al principio se empleaba la
chapa de hierro; últimamente se usó también la de acero. Los
lados mayores del rectángulo se abiselaban, y después de en
rollado éste, sobreponiendo los bordes de aquéllos, se solda
ban á lo largo ó se cosían con remaches en toda su longitud,
empleando algunas veces ambos procedimientos. Desde lue
go se comprende que, aún admitiendo la buena resistencia
del material empleado á la presión interior, la parte verda
deramente débil del tubo estaba en la soldadura ó en el co
sido, y más en el primer caso que en el segundo. Hay, por
consiguiente, que emplear hoy día otros procedimientos para
obtener los cilindros ó cuerpos de cohete.
El sistema que nosotros creemos mejor para conseguirlo,
es emplear como primera materia planchas de acero suave
de superior calidad y obtener luego los tubos por estirado ó
embutición. El grueso ó espesor de ellos será naturalmente
función de la presión interior que tienen que soportar. Con el
fin de aumentar la resistencia de dichos tubos, sin darles un
peso excesivo, podría tal vez intentarse con éxito el sunchar
los con alambre de acero. Antiguamente para conocer la pre
sión ó esfuerzo que desarrollaba un cohete de guerra no se
disponía de otro aparato que el dinamómetro ordinario; hoy
día podrían emplearse con mejor resultado para el mismo fin
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los manómetros crusher ó Rodman, que se usan en las piezas
de artillería con análogo objeto.
Para que se tenga solamente una idea aproximada de dichas presiones citaremos las obtenidas en Francia con algunos cohetes. La composición del mixto era de 62 partes de
salitre, 18 de carbón y 20 de azufre. La pólvora graneada y
después comprimida con la prensa hidráulica. Hé aquí los esfuerzos medios obtenidos con el dinamómetro:
Cohete de 12 largo
ídem de 9 id
ídem de 7 id

i . 35° kg.
620 >
205 »

Después que se ha conseguido darle al cartucho una forma perfectamente cilindrica, lo que se realiza martillándole
sobre un mandril de hierro, del mismo diámetro que su hueco interior, se cierra uno de sus extremos con un culote;
éste se fija, soldándole, ó por medio de remaches y á veces
atornillándole sobre el cartucho. El culote se construye de
hierro, y lleva el fogón ó los fogones y además el orificio
roscado para unirle la rabisa ó la horquilla que sostiene á
esta última.
Otro de los peligros que se pueden presentar en el tiro de
los cohetes de guerra es, que habiendo resistido el tubo ó
cuerpo á las presiones interiores anormales, la armadura ó
proyectil sea lanzado á corta distancia por la debilidad de sus
ligazones, ocurriendo entonces que aquél puede estallar y
además, que el resto del cohete sea proyectado á retaguardia por la fuerza de reacción.
Para disminuir la gravedad de todos los accidentes que
hemos ido apuntando sucesivamente, y que pueden presentarse en el tiro de los cohetes, el Capitán Rovel propuso en
1863 un aparato de seguridad que fué adoptado en Francia
en definitiva el año 1866.
Se compone (fig. l."^, lám. 10.^) de dos tubos T de cobre
llenos de mixto de espoleta y encastrados en parte en el macizo superior de arcilla A. Convergen hacia el eje del cohete,
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y en medio de un rebajo practicado en el tapón de madera de
la armadura B, por debajo de la cabeza de la espoleta C. Un
disco de metal fusible D cierra su cáliz. Cuando el cohete
funciona de una manera regular, la llama que atraviesa la
pequeña canal E, practicada en el macizo de arcilla, no es
suficiente para fundir el disco D. Inflama solamente el mixto de los tubos T, que producen la fusión y, por consiguiente, la inflamación de la espoleta. Pero si el cohete estalla, el
proj'ectil se separa sin que se haya fundido el disco D y las
diversas partes del aparato de seguridad se dispersan en todos sentidos. La figura indicada, representa parte de un
cohete de guerra francés d e ó c m . , Md. 1866, con el aparato de seguridad del Capitán Rovel y armado con una granada ojival de 9 cm. Este cohete estaba destinado al servicio
de campaña y montaña. La granada encierra 250 g. de pólvora, y la espoleta de tres tiempos permite explosiones á
600, 1.200 y 2.000 m. La longitud total del cohete con rabisa central y sección estrellada era de un metro. Posteriormente se dotó al proyectil de una espoleta de cinco tiempos, dando explosiones á 600, 1.200, 1.800, 2.400 y 3.000
metros.
El ánima del cohete era tronco-cónica, siendo el diámetro
de su base mayor de 20 mm. y de 16 mm. el de la menor. El
proyectil se unía al tubo por medio de cuatro tornillos mixtos de madera y hierro que penetraban en el tapón de armadura, también de madera. Consignaremos, por último, un
dato curioso, y es, que un cohete de esta especie, terminado, costaba en Francia 8 francos. La Academia de Artillería de Segovia posee un ejemplar análogo al descrito en su
gabinete de Artillería Descriptiva.
Pasemos ahora á ocuparnos del mixto del cohete. Este,
durante muchos años, se ha obtenido por la compresión en el
interior del cuerpo del cohete de una composición formada
con los ingredientes de la pólvora.
La proporción en que éstos entraban, ha constituido durante muchos años el gran secreto de los maestros coheteros.
Estas proporciones han variado en distintas épocas y con los
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calibres. La composición se empleaba en el estado pulv^erulento, pero teniendo en cuenta las numerosas desgracias que
ocurrían, desde hace mucho tiempo se empezó á usar la pól
vora ya graneada, que es en la forma que se debería emplear
hoy día. Hé aquí á continuación las proporciones de los in
gredientes de las pólvoras graneadas francesas é inglesas
para la confección del mixto:

Salitre.

Francia
Inglaterra

62
87'5

Carbón.

Azufre.

20
25

18
20

La compresión se efectuaba con mazos, pilones, martillos
mecánicos y con la prensa hidráuhca. Este último medio es
el mejor, pues además del coeficiente de seguridad que pro
porciona en la operación, se disminuye el tiempo del trabajo,
comprime más enérgicamente, proporciona una den,sidad uni
forme al mixto, y, por último, permite que en un cartucho
se pueda encerrar mayor cantidad de composición.
El mixto del cohete lleva, en dirección de su eje, un áni
ma ó hueco que puede afectar la forma tronco cónica ó ci
lindrica. Dicha ánima, se puede obtener durante la compre
sión del mixto, mediante una aguja cónica ó cilindrica, que
se retira, después de terminada aquélla; también se puede
conseguir, comprimiendo el mixto en masa sólida, y después
abriendo el ánima de la forma conveniente en un torno.
Considero preferible el primer sistema, pues este último,
dando lugar á trepidaciones, estropea y puede resquebrajar
el mixto, defectos que hay que evitar á toda costa, como ya
hemos visto. Bajo el punto de vista de la facilidad del traba
jo y extracción de la aguja, después de comprimido el mixto,
es preferible la forma tronco-cónica á la cilindrica; pero
como esta última tiene otras ventajas sobre l;i primera,
como veremos, se ha tratado de conciliar todos los extremos,
dando al hueco ó ánima del mixto una forma ligeramente
tronco-cónica. El objeto del ánima es proporcionar primero
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una gran cantidad inicial de gases, y después que ésta vaya
creciendo, por aumentar las superficies sucesivas de combustión , pues de esta manera la velocidad inicial del cohete será
grande y aumentará hasta cierto límite por los impulsos sucesivos debidos á la fuerza reactiva de los gases.
Durante los años de 1846 á 1856 se hicieron en Francia
estudios dinamométricos, que tuvieron por objeto demostrar
las diferencias que existían entre los esfuerzos desarrollados
por los cohetes, según la forma del ánima y según la viveza
del mixto.
Si en el sistema coordenado rectangular Y O X (fig. 2."-)
se toma O X por eje de los tiempos y O Y por eje de los esfuerzos ejercidos sobre el dinamómetro, se obtenían con las
ánimas cilindricas curvas como la 0 MB, y con las ánimas
tronco-cónicas curvas análogas á la O CD. Sea O A el tiempo que tarda el cohete en abandonar el aparato de tiro, se
vé por la simple inspección de la figura que el cohete de
ánima cilindrica, iniciará su movimiento con una velocidad
mayor que el otro, lo que es claramente ventajoso para el
tiro rasante. Además, en el segundo caso las impulsiones van
aún durante mucho tiempo en aumento, de suerte que el
menor desvío accidental que experimente el proyectil al origen de su trayectoria se acentuará, naturalmente, más por
aquella causa.
Por otra parte, si se comparan entre sí dos composiciones, una lenta y otra viva, siendo el ánima de igual forma y dimensiones en ambos casos, las formas relativas de
las curvas que se obtuvieron son próximamente la 0MB
cuando la composición era viva, y la O CD cuando era lentL
Las experiencias dinamométricas demostraron también que
la fuerza impulsiva crecía rápidamente con la longitud del
ánima.
De donde se desprende, que es conveniente emplear para
la confección del mixto de los cohetes destinados al tiro rasante de campaña, las composiciones vivas y que el ánima,
afecte la forma cilindrica; pero teniendo en cuenta la fácil
extracción de la aguja después de hecho el mixto, será pruSEBIE IV—TOMO IV

17
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dente adoptar para el ánima la forma ligeramente troncocónica y de gran altura.
Los estudios con los aparatos modernos electro-balísticos
facilitarían muchísimo las soluciones de ciertos puntos relativos á la fabricación de los cohetes de guerra.
El objeto del disco de arcilla que se coloca sobre el culote
de los cohetes y sobre el macizo del mismo, es evitar los escapes de gases por abajo al iniciarse la combustión del mixto
y por arriba al final, lo que destruiría el movimiento regular
del cohete. Se emplea con mejor éxito el yeso en lugar de la
arcilla por resistir mejor aquél al movimiento y á las trepidaciones sin romperse.
Sobre el disco de arcilla ó arcilla y yeso que va sobre el
macizo suele disponerse en algunos sistemas de cohetes un
tapón de madera que sirve para unir mejor el proyectil al
tubo del mixto. En el disco de arcilla que va encima del macizo va practicada una canal en dirección del eje, por la cual
se comunica el fuego del mixto á la espoleta.
Con el fin de evitar la acción química del mixto y del metal del cartucho, se acostumbraba á forrar el interior de éste
con una capa ó cilindro de cartón; es preferible, en mi concepto , emplear un barniz como el de goma laca y alcohol, y
dar con él una capa por todo el interior del cartucho. También se podría ensayar el estañado ó niquelado.
Como ejemplo citaremos algunas dimensiones del cohete
francés de 6 cm., Md. 1866, armado con la granada de 9 centímetros que se empleaba para campaña )' montaña:

Metros.

Longitud
]>ongitud
Longitud
Longitud
Longitud

total
del cartucho
de la rabisa de sección estrellada
exterior de la granada
total de ¡d
' Diámetro de la base mayor.,
Anima tronco-c6nica..^ ídem id. menor
f Longitud del ánima

I
o'450
o'450
o ' 100
o ' 150
o'020
o'oi6
0*350
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Hemos manifestado que las armaduras de los cohetes de
guerra podían ser granadas, bombas shrapnels y botes de
metralla é incendiarios. Fijándonos exclusivamente en las
granadas, éstas se han usado esféricas al principio y poste
riormente ojivales. Las maneras de unir estas últimas á los
cartuchos, han sido diferentes; pero lo más general median
te tornillos. Las granadas iban provistas de unas orejetas,
que llevaban unas tuercas para recibir aquéllos, ó bien tenían
las granadas un apéndice cilindrico á continuación del culote
y de igual diámetro que el cartucho. Introducido el apéndice
en el interior de éste, se sujetaba al cuerpo del cohete por
medio de tornillos.
Las espoletas que usaban las granadas eran de tiempos.
El cuerpo de espoleta de madera y forma tronco-cónica, lle
vaba una ó varias canales de mixto para producir explosio
nes á distancias diferentes. Iban las espoletas dispuestas en
el culote de la granada. El mixto de cada canal tenía longi
tudes diferentes con el objeto antes indicado. La abertura in
ferior de cada una de aquéllas, iba tapada con una cinta pe •
gada sobre la cabeza de la espoleta, saHendo el extremo libre
fuera del cartucho y terminando en un ojo. Cada cinta era
de un color y longitud diferente para conocer exteriormente
las distancias de explosión y abrir la canal conveniente, de
jando tapadas las demás.
Las espoletas hoy día podrían construirse metáhcas, pues
se conseguiría de esta manera que fuesen menos volumino
sas, y por consiguiente poder aumentar la carga explosiva
de la granada. Además, el mixto podría comprimirse, me
diante la prensa hidráulica, y obtenerlo de densidad uniforme.
En una palabra, que para la fabricación del artificio, que es
el alma del proyectil, podría ponerse á contribución todos
los adelantos realizados en la fabricación de espoletas hasta
hoy día y que fuesen susceptibles de ser aplicados sin incon
veniente.
Ya dijimos que el tipo de cohete que podría adoptarse era,
ó el inglés Hale de rotación, ó el francés de rabisa central y
estrellada, optando en mi humilde opinión por este último
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tipo. Si se aceptase, creo igualmente que en los transportes
deberían llevarse sin rabisa y poner ésta sólo en el momento
de ir á hacer fuego. El orificio central y roscado del culote
debe ir durante los transportes cerrado con un tapón-tornillo,
el cual á su vez debe llevar una aguja de madera forrada
de balleta para rellenar con ella el ánima del cohete y evitar
que el mixto se resquebraje. Al ir á hacer fuego debe quitarse el tapón roscado, y por consiguiente la aguja del ánima,
atornillando seguidamente en el orificio central del culote la
rabisa dispuesta y preparada al efecto.
La idea de las rabisas acanaladas y de corta longitud, es
debida al Capitán francés de artillería Le Rouge, y siendo
cinco el número de fogones practicados en el culote de los
cohetes franceses, son también cinco el número de canales
de aquéllas, ó sea que la sección recta de la rabisa corresponde á una estrella de cinco puntas. Cada canal se corresponde con un fogón, y tiene, por último, la rabisa el
mismo diámetro que el culote en el punto de su sección
máxima.
Varias son las maneras que se han puesto en práctica para
cebar los cohetes de guerra. Describiremos una que parece aceptable, sin perjuicio de que se estudiase otra mejor, si
llegase el caso de emplear aquéllos. Consiste en cerrar uno
de los fogones del culote del cohete con un tapón de corcho,
el cual lleva en dirección de su eje un orificio, y colocado en
él un pequeño manojo de mechas de estopín; exteriormente
envuelve el tapón y queda sujeto por él un pequeño cartucho
de polvorín. Introducido el tapón de corcho en el fogón, dispuesto como hemos indicado, se tija por encima de él el extremo encolado de una gruesa cinta, la que se repliega sobre
sí misma, haciéndola afectar el contorno circular del culote,
con lo que se consigue que tape el fogón siguiente, en el cual
se introduce un tapón de corcho, empujando á la cinta que
queda sujeta por éste. Se continúa haciendo igual operación
con los otros fogones, pegando el extremo libre de la cinta
en cruz sobre el extremo que protege el cebo, y luego el resto á lo largo de la generatriz del cuerpo del cohete. El orift-
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CÍO central del culote, cerrado por un tapón de corcho, ó bien
por el tapón de hierro con aguja, de que antes hemos hablado , se sumerge luego el culote en un baño de alquitrán, hasta un centímetro por encima del culote. Cuando haya que
disparar el cohete, se quita el tapón del orificio central, se
atornilla la rabisa y después se quita la cofia del culote, tirando del extremo libre de la cinta. El chorro de fuego del estopín ;l percusión ó de fricción, inflamará el cebo del cohete,
quien á su vez lo hace al mixto de éste. Los afustes-trípodes,
cualesquiera que sean los que se adopten, deben llevar los
aparatos de dar fuego y el alojamiento para los estopines correspondientes.
En cuanto á los afustes-trípodes, ya manifestamos que el
tipo que nos parecía mejor por su estabilidad y ligereza era
el inglés. Consiste en una canal, formada con dos planchas
de chapa de hierro de 1 '70 m. de longitud, que se puede plegar en dos para los transportes. Las dos planchas de la canal no se juntan por la parte inferior y se arman formando
un ángulo de gran amplitud. El hueco longitudinal de la canal tiene por objeto dar paso á los gases que se escapan por
el fogón inferior del cohete, pues cuando no existía dicho
hueco, los referidos gases, pasando entre la rabisa )• el fondo cerrado de la canal, tendían á producir en el cohete un
movimiento inicial irregular. Por último, la canal lleva tres
pies articulados, uno en testera y otros dos en la contera. La
diferencia esencial entre este afuste - trípode 3- los que usaban los franceses y austríacos , consistía en que estos últimos
eran parecidos á los de los aparatos de topografía, mientras
que el inglés, como puede verse por la descripción que hemos hecho de él, nada tiene de semejanza con ellos, siendo
más sencillo y estable.
Creemos conveniente que se empleen en los afustes-trípodes las canales con preferencia á los tubos, porque éstos, en
un tiro rápido, se ensucian pronto y hasta el extremo de no
permitir el paso del cohete; su limpieza se hace difícil con el
escobillón, y la operación de quitar con el rascador los productos solidificados es larga, teniendo necesidad de lavarlos
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á menudo, perdiendo entonces una de las grandes ventajas
del tiro de los cohetes, que es la rapidez.
Las cajas de transportes merecen una atención especial,
pues aparte de sus condiciones de resistencia, deben permitir que los cohetes vayan perfectamente empacados, sin que
reciban choques, y las trepidaciones lo más amortiguadas posible, pues sólo de esta manera se podrá evitar que el mixto
se resquebraje y que al inflamarse el cohete puedan ocurrir
explosiones. Los cohetes deben llevarse en unas cajas y las
rabisas en otras, pero todos los elementos reunidos formando cargas únicas.
El Capitán francés M. Rouge imaginó unas cajas para el
transporte que podían servir al mismo tiempo para el tiro
de los cohetes en salvas, pero que tuvieron poca aceptación,
pues no se emplearon en Francia en el ejército de Oriente
en 1854.
Teniendo que emplearse los cohetes en la guerra de campaña , hay que construirlos de tal modo que den los alcances
apetecidos para las distancias hoy en uso, es decir, que
deben proporcionar alcances comprendidos entre 600 y 4.000
metros.
Para conservar los cohetes en almacenes y en los transportes se les daba una capa de pintura negra ó roja. Hoy día
creo podrían pavonarse.
En el tiro de los cohetes el viento era, entre las causas de
desviación, la más importante. El punto de aplicación de la
resultante de las acciones del viento sobre el sistema, encontrándose en la rabisa, el cohete se desviaba siempre hacia
la parte de donde soplaba aquél. Si, por ejemplo, soplaba el
viento de la derecha, había que llevar la línea de mira hacia
la izquierda una cantidad tanto mayor cuanto más violento
era aquél. Si, por el contrario, soplaba de la izquierda, había
que proceder inversamente, y de una manera parecida en
los demás casos. Cuando no había viento se podían emplear
para el tiro las tablas construidas al efecto, pero sin poner
en ellas una confianza absoluta; la práctica adquirida en el
tiro era la mejor guía en todos los casos. Hé aquí enunciadas
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en pocas frases todas las reglas de tiro de los cohetes de guer r a , que conviene no olvidar, así como que el ángulo mínimo
de proyección no debe ser jamás inferior á 15".
Por último, conviene tener muy presente en el estudio
de los cohetes de guerra y de su. material, que la ligereza es
la condición característica de todo sistema, y por consiguiente , que en cualquiera de estos en que no cumpla aquella condición , no tiene razón de ser ni de emplearse los cohetes en la
guerra de campaña y montaña para reemplazar á la artillería.
Y en efecto, de ordinario deben llevarse en cajas y á
lomo, mientras el terreno lo permita; si el terreno es difícil,
se transportan en sus cajas á brazo, y cuando ni esto sea posible por lo abrupto del terreno, cada hombre llevará un
cohete al hombro.
De donde se desprende que por aquellos terrenos, por los
cuales pueda trepar un hombre, puede llevarse un cohete,
y por consiguiente disparar desde ellos proyectiles de artillería sobre el enemigo, lo que es de todo punto imposible conseguir con las bocas de fuego, ni aún con las menos
pesadas. La ligereza y movilidad son, pues, como decíamos,
tas cualidades sine qua non, de todo sistema de cohetes para
emplearse en la guerra, y principalmente por los terrenos
montañosos y abruptos.
A mis colegas, los artilleros, parecerá tal vez extraño
que trate de pintar en este ligero trabajo las excelencias de
un arma que ha sido abandonada casi del todo en Europa
desde hace unos treinta años. Pero reflexionando algo atentamente sobre el particular se verá que tiene una justa y razonable explicación. En la historia del arte, el fenómeno no
es por cierto nuevo, pues nadie ignora que se han desechado
en muchas ocasiones armas de diferentes naturalezas y máquinas de guerra diversas por no obtener con ellas en ciertas épocas históricas el resultado que se esperaba alcanzar
con su empleo, pero que estudiadas y perfeccionadas, después de un abandono pasajero y á veces de muchos años, han
reahzado á la perfección el fin primitivo que con ellas se perseguía y que no fué alcanzado en su origen.
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¿No reventaban á menudo las primeras bombardas y , sin
embargo, no han nacido de ellas las excelentes piezas de artillería que hoy se usan? ¿No fueron de retrocarga las primeras bocas de fuego, y abandonado el sistema, casi en absoluto , no ha venido después á ser prácticamente viable al finalizar la primera mitad del presente siglo? Y otros muchos
ejemplos que podríamos citar en corroboración de lo que antes hemos manifestado. ¿Qué tiene, por consiguiente, de extraño que, abandonados momentáneamente los cohetes de
guerra por los inconvenientes que presentaban en su servicio,
se vuelva hoy día á proponer su estudio y empleo, poniendo
á contribución para reahzarlo los grandes progresos alcanzados en la química y en la industria en los últimos treinta
años? Por último, se puede presentar como final disculpa de
mi atrevimiento, la seductora idea que envuelve el uso de los
cohetes de guerra, que consiste en realizar el fin de la artillería sin el empleo de las bocas de fuego. A la verdad, bien
merece el conseguir semejante resultado renovar el estudio
de tales armas y dedicarles preferente atención, sobre todo
en los momentos actuales que tan buenos servicios podrían
prestar al ejército y á la patria, bien servidas y manejadas,
para reemplazar del todo ó en parte, en ciertas circunstancias excepcionales, á la artillería, que por su dificultad de
transporte no podrá tal vez emplearse en todas las columnas
de operaciones.

IV.
Si la artillería determina los verdaderos destinos de los
pueblos y de los ejércitos, y si esta misma artillería constituye el alma de estos últimos, es evidente que todo ejército que
entre en campaña, debe llevarla en calidad 3' cantidad convenientes, ó sea con arreglo á las condiciones topográficas del
teatro de la guerra y al número de combatientes que entren
en lucha.
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Siendo montañoso y quebrado el terreno donde hay que
operar, la artillería de montaña debe ser la preferida, y deberá componerse de cañones y morteros, pues de esta manera ambas piezas se complementan (1).
Si circunstancias excepcionales no permiten hacer uso de
las referidas piezas de artillería, queda el recurso extremo
de emplear los cohetes de guerra, pues con semejantes armas se puede operar por toda clase de terrenos, por quebrados y abruptos que sean, y obtener con ellos al mismo
tiempo resultados que, aunque no tan perfectos como los
que producen los cañones, no dejarían de ser muy atendibles
y apreciables.
Si se considerase conveniente el empleo de los referidos
cohetes, deberán fabricarse, poniendo á contribución todos
los adelantos realizados en la industria en estos últimos treinta años, y la experiencia adquirida sobre su construcción en
tiempos pasados, pues de esta manera creemos se obtendrían en mejores condiciones que los que hasta el presente
se han usado.
Creemos igualmente que si en la gloriosa campaña deÁfrica se obtuvieron con ellos muy buenos resultados, á pesar de ser todo el material que se usó improvisado, con mayor razón se conseguirían hoy día excelentes en la guerra
de Cuba, pues se dispone de más tiempo para la organización y de mayor caudal de experiencia para su empleo.
Finalmente, si bien es cierto que los cohetes de guerra
han tenido algunos detractores, en cambio tuvieron también en todo tiempo grandes entusiastas entre los Generales ilustres de otras épocas, citando entre ellos al Mariscal
Marmont, que en su obra impresa en 1845, y titulada De l'Esprit des institiitions militaires, decía lo siguiente respecto á
los cohetes de guerra: Lesfusées á la Congréve qui ont refu

( I j El empleo de los inorteros par.i la guerra de montaña no es ninguna novedad. Se usar o n ya en los tiempos de la artillería lisa, y el mayor austríaco Bekherín, en su obra titulada
/.íz aríilleriti de montaña en los ejércitos europeos, escrita después de la campaña de la Herzegowina, recomienda el uso de los modernos morteros rayados para la guerra en países
montañosos.
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successivement un grand perfectionnement et qui sont dirigees aujourd'hui avec une grande justesse, forment une artillerie qui petit devenir une arme principale, par le developpement dont elle est susceptible dans I'application
»
Y hay que convenir que desde 1845 hasta la fecha se ha
progresado muchísimo.
GABRIEL V I D A L Y RUBY
Teniente Coronel Secretario
de la C. G. de Artillería del ó.» Cuerpo de Ejército.

Burgos 28 de Julio de 1885.
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Visita, de los alumnos t la Escuelafie&uerra
A LOS

A consecuencia de Real orden de 14 de Mayo del corriente año de 1895, los oficiales-alumnos de la Escuela Superior
de Guerra pertenecientes al primer año y á la segunda clase
de elección del segundo, han realizado por primera vez las
visitas reglamentarias á algunos establecimientos industriales
y militares del Ejército y de la Marina, con los respectivos
profesores á su cabeza, el Coronel Comandante de Ingenieros D. Joaquín de la Llave y García y el Coronel Teniente
Coronel Comandante de Artillería D. Leoncio Mas y Zaldúa,
bajo la superior dirección del Coronel de Estado Mayor, jefe
de estudios de dicho centro de enseñanza, D. Julián Suárez
Inclán y González. Los del primer año salieron de Madrid el
18 para Cartagena y los del segundo marcharon el 21 hacia
Asturias. El jefe de estudios (acompañado de un profesor
auxihar) se fué y permaneció con los primeros hasta el 24,
trasladándose este día á unirse á los segundos, con los cuales
regresó á la Escuela, á la cual se restituyeron el día postrero del mes de Junio.
Los expedicionarios de Cartagena llegaron é hicieron sus
presentaciones oficiales el 19 de Julio. El 20 visitaron minu-
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ciosamente el arsenal de Marina; el 21 por la mañana, las baterías de la entrada del puerto, armadas con cañones de grueso calibre, y por la tarde la Escuela de torpedos; el 22 la
fragata Vitoria y entrada de un buque en el dique flotante;
el 23 el elevado castillo de San Julián, en donde el Sr. La
Llave, aprovechando la dominación y vistas del fuerte, dio
á los alumnos una conferencia «acerca de la posición militar
de Cartagena, su importancia estratégica y táctica, el papel
que corresponde á las diversas obras en la defensa del puerto
y el armamento que tienen asignado, la defensa terrestre, los
ataques posibles y probables, concluyendo con un breve resumen del sitio de 1873». El 24 se emprendió el viaje de regreso. A los oficiales-alumnos, que han demostrado muy buena voluntad y los mejores deseos, se les encomendó la redacción de «estudios descriptivos ó breves memorias» acerca de
todo lo que han tenido lugar de observar, distribuyendo los
asuntos con arreglo á las respectivas aptitudes demostradas
por ellos.
Las memorias y autores se expresan en el siguiente estado , y tanto éstas como la conferencia sobre el terreno, parécennos oportunísimas para el objeto, demostrando el sumo
acierto del Sr. La Llave. Los alumnos han hecho ver con sus
trabajos (alguno bastante extenso, como el de torpedos fijos)
que han sabido aprovechar el tiempo y han comprendido los
fines y alcance de la tarea que se les mandaba desempeñar.
Estudio de las baterías de costa, con foto- ( D. Manuel Nieves y
grafías, por
| U. Fernando Valdivia.
1 D. Antonio Sánchez,
Fuerte de San Julián, con figuras, por.... ( D. Cristóbal Sanpól y
D. Pedro Montilla.
D. Ricardo Serrano,
Batería de Podadera, configuras y fotograD.
Joaquín Lonte y
fías , por
D. Manuel Peñaredonda.
D. Luis Palanca,
Batería complementaria de Santa Ana, con \
,
.
„
D. José Enciso y
figuras y fotografías, por
\
i D. Alfonso lorrente.
Elementos del arsenal de Cartagena, confi- í D. Eduardo Herrera y
guras y fotografías, por
) D. Emilio Borrajo,
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Estudio de las fragatas Numancia_y Vitoria, (
por
I
:
Torpedos fijos, configuras, por
'

D. Manuel Fernández Lapique y
ü . Antonio Díaz Huidobro.
D. José de Hita,
D. Luis Jacque y
D. Enrique Suárez.
Sobre la plaza, su arsenal y fortificación, I D. Pedro de Castro y
por
' D. Enrique Alix.
Taller de fundición de proyectiles del arse- j
D. Enrique Figueras.
nal, por
¡
,,,,. , ,
,
. í D. Pedro Albaladeja,
Torpedo automóvil Whitehead reglamentario \ -^ _ .
, ^ ,
„
D. Ricardo Suárez Espejo y
en nuestra Marina, con figuras, por. .. / „ _ . . ,„
*
-^
f D. Emilio Toro.
Descripción general del arsenal, con figuras j D. Luis Robles y
y fotografías, por
| D. Gregorio Crehuet.
D. Manuel Cordón Pérez y
Crucero Cataluña, por.
D. Rafael Capablanca.

A Asturias no sólo fueron los alumnos de la mencionada
clase electiva, sino los seis alumnos de Artillería y el de Ingenieros del mismo año que no habían tenido aún ocasión de
visitar los establecimientos de que se trataba. Se instalaron
en Oviedo como punto central, y después de hechas las presentaciones de ordenanza el 2 1 , empezaron el inmediato día
sus excursiones á Trubia diariamente, yendo en el tren de
las nueve y media de la mañana y regresando en el de las
seis de la tarde, con lo que empleaban todo el tiempo que en
buenas condiciones se puede emplear en el objeto á que se
dedicaban. La acogida hecha á los expedicionarios por la oficialidad de nuestra Fábrica, fué cual correspondía y no podía
menos de ser entre compañeros tan corteses é ilustrados
como son unos y otros, y cual merecían los representantes
del centro oficial de enseñanza superior del Ejército.
En este día 22, y sin más interrupción que la de la hora
de comida de los obreros, inspeccionaron todas las operaciones del taller de afino y forja de hierro, la marcha del horno
de pudlar, la de los de recalentar provistos de gasógenos
Boetius, el funcionamiento del martillo-pilón de 6 toneladas
para la forja de los lingotes pequeños de acero, el estirado
de las barras y planchas de hierro en los laminadores, el
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corte de las planchas en caliente en la tijera mecánica, la preparación , soldadura y estirado en laminador de los arbolillos
huecos para las almas de los proyectiles, el taller de fraguas
y el de preparación de arenas de moldear.
Los modernos talleres de fusión y forja del acero estaban
parados estos días; pero no por eso dejaron de inspeccionar
y apreciar detenidamente el funcionamiento de los gasógenos
para la producción de los gases combustibles, el horno Siemens de 15 toneladas, con su juego de válvulas para el alternativo empleo de los dos pares de recuperadores, y la
instalación de la prensa hidráulica sistema Jannet para la
forja de los grandes lingotes de acero con las dos bombas
conjugadas, el acumulador en que se mantiene el agua á una
presión de 500 atmósferas, y las dos máquinas de vapor que
se emplean para el funcionamiento de la grúa destinada al
servicio del taller.
Por último, examinaron también en este día 22 la marcha del horno Siemens modificado, de 4 toneladas, que estaba funcionando, y en el momento oportuno presenciaron
también la colada, operación que volvieron á presenciar en
días sucesivos, así como la colada de proyectiles de fundición de diversas clases y caHbres que se verifica en el mismo
taller en que está instalado este pequeño horno Siemens.
El día 23, como festivo y de forzoso descanso, lo dedicaron los alumnos á visitar el inmediato pueblo de Gijón, donde , no obstante la abundante lluvia, tuvieron ocasión de examinar la batería de Santa Catalina y las proyectadas obras
del Puerto del Musel, no pudiendo hacer lo mismo con las variadas y muy importantes industrias que existen en aquella
locahdad por la misma festividad del día.
El día 24 continuaron la visita de la Fábrica de Trubia,
dedicándose especialmente á examinar por la mañana el taller de artillería y el funcionamiento de las principales máquinas de barrenar, esmerilar, rayar, recamarar, roscar,
recuñar, tornear, cepillar entre muñones, etc.; y por la
tarde, los talleres de moldeo de proyectiles, los de las operaciones mecánicas y de conclusión de éstos, incluso el bar-
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nizado interior, y el taller de templar tubos y proyectiles,
donde pudieron presenciar tanto este día como los siguientes
la operación de templar granadas perforantes de acero de 26
y 30'5 cm. El resto de la tarde lo emplearon en recorrer los
talleres de reparaciones y de máquinas operadoras, examinando el funcionamiento de los modelos más nuevos é ingeniosos de estas últimas.
El día 25, ya con presencia del Jefe de Estudios, examinaron por la mañana el taller y parque de montajes, fijándose especialmente en el gran torno de plato, en los taladros
radiales universales, en la máquina de taladrar múltiple, en
la de forjar remaches, en la remachadora hidráulica, en las
máquinas de encorvar y acanalar y en la gran prensa de doblar y estampar planchas en la que trabaja el agua á más de
90 atm. de presión.
La tarde de este día 25 fué principalmente destinada á la
sala de máquinas y aparatos de reconocimiento, rompiendo
varias barretas de acero-niquel de ensayo en la máquina de
probar metales sistema Thomaset, midiendo densidades de
pólvora con el densímetro de mercurio, sistema Bianchi,
y examinando también el funcionamiento del acelerógrafo,
de la máquina de dividir, y de la construida en el establecimiento para dar presión previa á los cilindros de cobre del
manómetro crusher.
El domingo 26, hicieron los alumnos una excursión á la
inmediata villa de Aviles, recorriendo en un vaporcito la ría
de dicho punto, para visitar la magnífica dársena recien
construida en San Juan de Nieva y la embocadura del Puerto, teniendo "ocasión de presenciar la entrada de un vapor de
más de 2.000 toneladas, sin que pudiesen, por falta de tiempo , prolongar la expedición hasta Arnao como hubiera sido
muy conveniente para visitar la importante fábrica de zinc y
las minas de carbón de la Real Compañía Asturiana.
El día 27 fué dedicado por mañana y tarde á la fábrica de
armas de la Vega; }' no obstante hallarse en estos momentos
paralizada toda la fabricación y ocupados únicamente en los
trabajos preparatorios y en la instalación de la nueva maqui-
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naria adquirida en Alemania para la fabricación del fusil y
tercerola Mauser, examinamos detenidamente el taller de
forja con las nuevas fraguas compradas para la preparación
de las piezas en forja y las estampas para las mismas; el taller de ajuste, lima y montura, en que todavía se ocupan en
la recomposición de armamento Remington, el taller de pavonado, el de cajas, en que ya pudieron ver funcionar los
tornos copiadores que se empleaban en el Remington en la
construcción de las cajas del Mauser, y el gran taller de lima
mecánica en el que hay montadas unas 325 máquinas, mitad
nuevas y mitad de las antiguas, movidas por dos grandes
máquinas de vapor.
No pudieron ver en trabajo ninguna de estas máquinas
porque están recién instaladas y sin arreglar todavía, pero
de las principales de ellas, y más especialmente de las de perforar, alisar y rayar los cañones, de las de tornear y recamarar, y de las de fresar redondo y copiadoras de diversas
clases, así como de una ingeniosísima de hacer tornillos, sí
pudieron enterarse, por las expUcaciones del Comandante
Ladreda que los adquirió en Alemania , y de los demás oficiales de la Fábrica, tomar idea suficiente para apreciar la índole de la nueva fabricación , sus dificultades y el esmero que se
pone en todas las operaciones.
El número de éstas que comprende la fabricación del nuevo fusil pasan de 1.000, y además de las máquinas adquiridas
en Alemania, que no bajarán de 200, se utilizan unas 235 de
las que se empleaban en la construcción del Remington.
El día 28 volvieron á Trubia á presenciar la fundición de
un cañón de hierro sunchado y entubado de 24 ctn., pudiendo
con tal motivo examinar detenidamente los alumnos la disposición general del taller de fundición con sus ocho hornos
(seis de capacidad de 6.500 kg. y dos de 9.000), de los cuales
se empleaban seis (cinco pequeños y uno grande) en esta
fundición; la fosa de colada de 14 m. de profundidad, la disposición del molde y de las canales de colada, y la grúa de 70
toneladas que se emplea para el servicio del taller.
Visitaron también por la mañana el taller de limas, y la
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tarde fué dedicada á las experiencias de tiro en el probadero
de la Fábrica, haciendo varios disparos con un cañón de campaña Sotomayor cargado con pólvora sin humo (balistita),
con otro de acero de 15 cm. sistema Ordóflez provisto de
cartucho metálico y pólvora sin humo, y con un obús de hierro de 24 cm. cargado con pólvora parda, tomando velocidades con el cronógrafo Le-Boulangé y presiones con el manómetro crusher.
El día 29, penúltimo de estancia en Oviedo, que no podía
prolongarse más del día 30, lo destinaron por entero á la fábrica de Santa Bárbara, importante establecimiento de la
industria privada que se dedica á la fabricación de pólvoras
de guerra y para el comercio, cartuchería Mauser y de caza,
mechas de mina y cápsulas fulminantes.
Este centro industrial, que ha suministrado al Ejército varias partidas de pólvora wesfaliana para fusil y pólvora prismática de cañón, y provee de ordinario á la Marina de este
indispensable elemento de guerra, teniendo además actual
mente contratada con dicho Ministerio la fabricación de
300.000 cartuchos Mauser con sus correspondientes cargadores, ocupa á muy corta distancia de la estación de Lugones
una dilatada extensión de terreno que atravesaron en distintos sentidos, pudiendo apreciar sus favorables condiciones naturales y artificiales para circunscribir los estragos de las voladuras y para aislar por completo las dependencias más peligrosas; y siendo acompañados en la detenida inspección de
todos los locales y talleres por la Junta directiva de la Sociedad y por el gerente de la misma Sr. Tartiere, cuyas finas
atenciones y agasajos no son ciertamente para olvidados.
Después de una visita al probadero de la fábrica , en el que
presenciaron varios disparos de un cañón de tiro rápido
Nordenfelt con pólvora sin humo y otros de fusil Mauser, alternando los cartuchos alemanes con los elaborados en la fábrica para que se pudiera juzgar del esmero de su fabricación y de las condiciones balísticas de la pólvora sin humo
que en la misma fábrica se obtiene, fueron recorridos los talleres de la fabricación de la cartuchería Mauser, siguiendo
SEBIS IV—TOMO IV
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paso á paso en las máquinas las distintas operaciones sucesivas para la elaboración de la vaina y de la hala con envuelta;
visitaron también los talleres en que están instaladas las máquinas para la fabricación de la pólvora sin humo y mecha de
mina; los locales de preparación del mixto fulminante para las
cápsulas, los de carga de éstas y los secaderos; y examinaron,
por último, los distintos talleres de elaboración de la pólvora
ordinaria de guerra y de mina, hornos de carbonización, talleres de mezclas binarias y ternarias, molinos de mezclas,
talleres de graneo, empaste, pavonado, etc., y funcionamiento de la prensa hidráulica Bianchi para la formación del
grano de la pólvora prismática.
Las distinciones con que honraron á la corporación aquellos señores tuvieron digno complemento en el regalo de varias colecciones de la fabricación del cartucho Mauser y de
un muestrario de pólvoras encerrado en una caja forrada de
terciopelo.
Finalmente, el último día 30 visitaron la importante fábrica de hierros y aceros de la Felguera, en la que fueron
también muy atendidos y obsequiados por el socio gerente
Sr. Bayo, y por el subdirector, ingenieros y empleados,
inspeccionando en su compañía el grandioso taller de estirado de las planchas y barras de acero, con su potente tren de
laminadores. En este taller hubo ocasión de presenciar el
estirado de una plancha de cerca de 7 m. de largo con destino á uno de los cruceros en construcción en Cartagena, así
como el funcionamiento del laminador múltiple y el de la
gran tijera mecánica para el corte de las planchas en frío, y
después se continuó visitando el taller de afino y forja del
hierro, con sus hornos de pudlar y de recalentar, los martillos para el cinglado de las bolas y los laminadores para el
estirado ulterior en barras de diversas secciones, flejes, etcétera, los hornos de preparación del cok, las máquinas de aire,
los altos hornos (presenciando la colada en uno de ellos),
los tres hornos de acero Martin-Siemens y todas las dependencias y talleres anexos á un establecimiento industrial
de cuya importancia puede formarse idea aproximada sa-
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hiendo que produce al año más de 11.000 toneladas de hierro y 9.000 de acero; consume más de 110.000 toneladas de
carbón, emplea en la misma fáhrica, y prescindiendo de las
minas de carbón y hierro de la Sociedad, 1.300 obreros y
paga en jornales en 300 días laborables más de 700.000 pesetas al año.
En la tarde del mismo día, y después de visitar también
los talleres de construcción de material móvil de ferrocarril
que en la misma Felguera tienen los Sres. Sizzo y Compañía, recorrieron en tren que diffhos señores facilitaron toda
la cuenca carbonífera de Sama y Langreo, pudiendo apreciar en esta rapidísima excursión los veneros de riqueza y de
futura prosperidad que allí se atesoran, y que reunidos á los
de otras cuencas no menos abundantes como las de Quirós,
Mieres y Aller, han de convertir aquella provincia en no muy
lejano plazo en el primer centro industrial de España; y á la
caída de la tarde regresaron á Oviedo para tomar el trencorreo al día siguiente 3 1 , y pasar en Madrid la revista administrativa el primero de Junio.
Lo limitado del tiempo disponible no ha permitido visitar,
entre otros establecimientos también muy importantes de la
provincia, la fábrica de explosivos de La Manjoya, situada
en las mismas puertas de Oviedo.
Por otra parte, la precipitación con que fué preciso llevar
por la misma falta de tiempo la visita á las Fábricas de Trubia, Oviedo y Santa Bárbara no eran tampoco las más adecuadas para que los alumnos obtuvieran todo el fruto y resultado que pudieran prometerse en unas prácticas más detenidas. Sólo en la Fábrica de Trubia, después de los cuatro días
dedicados á un examen general y de conjunto del establecimiento, hubiera .sido muy conveniente dedicar otros dos ó
tres días, por lo menos, para que distribuidos por grupos los
alumnos en los principales ramos de la fabricación, hubieran
podido tomar notas y croquis que, refundidos después en Memorias , al mismo tiempo que sirviera á ellos de práctica enseñanza , suministrase al profesor datos concretos para sus
lecciones en cursos sucesivos.
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El mismo sistema debiera seguirse en Santa Bárbara, en
la Fábrica de Armas de la Vega, y en todas partes; y si á
esto se añade que en los años venideros, ya establecida en la
Fábrica de Oviedo la fabricación corriente del fusil y tercerola Mauser, será indispensable prolongar hasta tres días
por lo menos la visita que este año se redujo á uno solo, queda demostrada la conveniencia de ampliar en años sucesivos
esta parte gráfica de la enseñanza. Y (entre paréntesis) si
tan útil es esto para los oficiales-alumnos de la Escuela de
Guerra ¿cuánto más lo será para los de la Academia de Artillería?
Esta sección de viajeros ha substituido la redacción de
Memorias con un hermoso álbum de fotografías, en que se
representan las cosas más notables que han sido objeto de
sus investigaciones, á la que pertenecen las copias que acompañan á la presente reseña.
El Sr. Ministro de la Guerra ha quedado muy satisfecho
de esta primera expedición de la Escuela Superior de Guerra,
como se puede ver en el Diario Oficial de dicho Centro.
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CflNIKIlCION í LS "im DE M Í E BELGE "(O
En el tomo v de esa publicación correspondiente á MarzoAbril de 1895, se inserta sinfirtna una réplica breve á cuanto sobre el cañón de 75 mm. de Nordenfelt, construido por
Cockerill de Scraing, dije en el MEMORIAL DE ARTILLERÍA,
en Marzo de 1894, en el trabajo titulado Estado actual de la
artillería española y sus reformas.
La circunstancia, ya expresada, de no llevar firma ese
escrito, debía ser bastante para prescindir de él, porque de
ordinario ese género de trabajos tiene un sabor industrial,
inadecuado é improcedente en las discusiones técnicas, únicas
aceptables para el oficial de Artillería que, sin prejuicios de
ninguna especie, trata de estudiar y de elegir lo mejor, venga de donde viniere.
Pero así y todo, y con el deseo de ser convencido por el
escritor anónimo, á fin de que brote la luz en asunto tan interesante y tan de actualidad como el cañón de tiro rápido para
campaña, voy á permitirme la libertad de examinar la citada
réplica.
Dije yo en la página 9.'' del supradicho folleto que el proyectil de 4'700 kg. de peso era excesivamente ligero, sin que
por esa circunstancia la velocidad inicial alcanzase el valor
que debe tener en un cañón; y que el peso total del sistema
(cañón, cureña y avantrén) llegaba á 1.700 kg. próximamente , por lo cual juzgaba la citada pieza inferior á lo que
en potencia y cualidades balísticas debíamos pretender.
Nada de esto niega el anónimo y, antes al contrario, des( 1 ) La Revtte de Varmée belge, así como la Rivista italiatia nos hicieron el honor de copiar nuestro trabajo, y á esa publicidad se d e b e , tal vez, la nota que hoy contestamos.
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pues de expresar que el peso excesivo, respecto del cañón
Krupp (que á la ligera describía yo en el mismo artículo), se
debe á que lleva una dotación de municiones superior en 40
por 100 al de Essen, dice lo que sigue;
«Les constructeurs, aprés avoir reussi avec ce premier specimen á satisfaire
d'emblcc á celle des conditions que le Cominandant Arántegui estime la plus
tlifficile n realiscr, ont cherché depuis lors á completer leur (jeuvre.
lis pensent avoir atteint le but avec le nouveatt tiiatcricl de catiipagiic qu'ils
viennent de mettre en construction, etc., etc. »

Resulta de ello que la Sociedad Nordenfelt presenta lin
nuevo material de campaña, lo cual significa de un modo indubitable , como diría Salmerón, que el que yo critiqué no ha
parecido bueno á nadie.
Sin perjuicio de examinar ese nuevo material cuando tenga datos más concretos é imparciales que los ligerísimos que
dan en esa respuesta, consignaré que el peso total del
nuevo cañón es menor en casi 100 kg.; el proyectil llega á
cerca de 6 kg. y la velocidad inicial es de 500 m., condiciones
que venía yo á establecer en el citado escrito si la pieza había de responder á lo que hoy se pide á la artillería de campaña , con la cual me quedaría muy satisfecho si el citado trabajo terminase con una de esas firmas bien conocidas en
Europa en las cuestiones técnico-artilleras.
Lo único substancioso de la citada répHca es lo que copiamos al pié de la letra, porque no dominando el francés podemos equivocarnos:
«Si l'on veut une vitesse initiale de 500 m. et un affut stationnaire, ou pcut
tout au plus donner á l'obus un poirds de 6 kg.
Le Commandant Arántegui veut atteindre ce resultat avec un calibre de 70
milímetres (y sigo queriéndolo á despecho del comunicante) et par consequent avec une forte densité de section; mais il nous semble preferable d'avoir
une densité plus faible et un calibre plus fort, 75 mm., afín d'assurer au proyectile une organisation interieure plus convenable et des effets de tir plus
efficaces.»
A notre avis le Commandant espagnol nous semble accorder une importance exagerée aux grandes densités de section. Dans cette question il y á
a considerer tant de facteurs, sur les quels on peut avoir des opinions difieren-
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tes. Aiiisi parexemple, en preconisant une grande densité de section, on
donne naturellement la preference á une trayectoire rasante et de grandes
vitesses restantes.»

Precisamente por eso damos nosotros la preferencia al
proyectil pesado en el limite que corresponde, pues como la
pieza de campaña ha de tirar con mucha más frecuencia el
shrapnel que la granada, el medio más natural y más cierto
y conocido de aumentar su eficacia estriba, precisamente, en
las grandes velocidades restantes, como lo saben todos los
artilleros.
Y ese resultado no depende precisamente de las grandes
velocidades iniciales que pueden imprimirse á los proyectiles
ligeros (como el de 4'700 para el calibre de 75 mm.) y que no
dan un aumento en la precisión de tiro proporcional al
aumento considerable de presión, sino que hoy lo hacen estribar todos los artilleros en una conveniente densidad de sección del mismo sin que la velocidad salga de unos 500 m.
Para que se vea de un modo evidente la diferencia 3- el
valor que debe darse á los proyectiles pesados, citaremos un
caso de nuestro material de artillería.
El cañón acero de 15 cm. Krupp que se adquirió en 1875
tiraba un pro)'e.:til de 28 kg. con 6'200 kg. de pólvora prismática de 7 canales, la velocidad inicial era de 477 m. y la
presión en la recámara de 2.000 kg. por cm.Las velocidades restantes eran como sigue:
Metros.

1.000 metros
2.000
>
3.000
»
4-000
»
5.000
.

362
298
260
243
233

Algunos años después, dejando al proyectil una sola banda de forzamiento, se le hizo avanzar en el ánima y pudo
aumentarse la carga hasta 8 kg. dando al proyectil el peso
de 35 kg.
La presión siguió siendo de 2.000 kg. por cm." j ' la velo-
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cidad bajó A 460 m., á pesar de lo cual las velocidades restantes quedaron como sigue (1):
Metros.

1.000 metros
2.000
»
3.000
>
4.000
j
5.000
»
6.000
>
7.000
»

390
336
302
2S2
289
250
238

Es decir, que á 7.000 m., el proyectil de 35 kg., á pesar
de imprimirle 17 m. menos de velocidad inicial, tiene una velocidad restante superior á la que el proyectil de 28 kg. lleva
á 5.000 m.
No hablo, porque no hay para qué, de la precisión, que
también es superior en las condiciones últimas, bastando lo
expuesto para hacer ver que no soy yo, sino los hechos, los
que proclaman la gran ventaja de las fuertes densidades de
.sección de los proyectiles, que traen como consecuencia las
grandes velocidades restantes.
Sigue otro parraíito que, confieso ingenuamente, no me ha
sido posible entenderlo y que para que puedan hacerlo cuantos lean copio seguidamente:
« La cooperation Nordenfelt-Cockerill, au contraire, á jugé preferable do
rechercher une grande justesse de tir et elle compte avoir atteint le but en
choisissant le calibre de 75 mm. au lieu d'un calibre plus faible, /a poitdrc
íravaillant lians de meilletires conditions.»

Lo subrayado no lo está en el original; lo he hecho j-o
porque es la parte que no entiendo, y no me duele confesar
esta ignorancia en asunto difícil y complejo como el de las
pólvoras, s®bre las que todos los días tiene uno que aprender
algo de nuevo.
¿En qué consiste ese mejor trabajo de la pólvora en el ca(1) véase la labia para el tiiu directo en las Instrucciones
sitio y plaza.

para

el iirtj de las baterías

de
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libre de 75 mm.? ¿Acaso habría diferencias en el graneo de
ella entre esos dos calibres? De cierto que no. ¿En qué podrían diferir las densidades de carga entre una y otra pieza?
Mucho agradecería que el articulista desarrollase ese
punto, estableciendo de un modo claro y evidente que á
igualdad de presión, el efecto útil era mucho mayor en el calibre de 75 mm. que en el de 70, por la sola variación del
diámetro, sin que por eso aumentase el peso del sistem;i.
Ya sé yo que, hoy por hoy,, el calibre de 75 mm. está
muy generalizado, hasta el punto de que, si mis noticias son
exactas, ese es el que tienen los abuses (¿por qué cañones?)
comprados á la casa Krupp, ó en vías de ello, para dotación
de las baterías de montaña de Cuba.
Pero es de advertir que aun cuando esa pieza tira un
proyectil de 6 kg., según creo, en Essen hay cañones de
campaña de tiro rápido de 75 mm. que tiran proyectil de
6'500 kg. (d peu prés) con lo cual nadie dudará de la posibilidad de que el cañón de 70 mm. tire una granada de 6 kilogramos, cuya capacidad puede mejorarse mucho aplicando
las teorías desarrolladas por el Capitán Marcilla en reciente
trabajo que vio la luz en el MEMORIAL.
¿No se está viendo el enorme progreso del fusil, cuyas
balas han ido creciendo en deasidad desde 10 g. por centímetro cuadrado hasta 34 g. que tiene ahora algún modelo de
pequeño calibre? Pues ese hecho no se rebate con teorías de
ninguna especie, por bonitas y seductoras que sean, y en esta
materia hay que llegar á cuanto permita el límite del trabajo
nocivo y de la estabilidad, en la certeza de que ha de mejorarse la precisión, que es <ú factor primero á que debe atenderse en un arma de fuego (supuesta la ligereza á que obliga nuestro especial ganado).
JOSÉ AR.4NTEC;UI,
Comandante de la K. C. de Tiro.

Madrid Junio-Septiembre de 1895.
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CONSIDERACIONES MILITARES
SOBRE LA

C A M P A Ñ A DE CUBA
(Continuación.)
IV.
Ocupa la provincia de la Habana toda la costa Norte que
comprende desde el río Guajaibon hasta el Canasl, y por el
Sur, desde los Cayos de Cayamas hasta el Estero del Caimito.
Tiene las líneas férreas siguientes: desde la capital á Guanajay, pasando por Santiago; línea á Pinar del Rio, por este
último punto, Artemisa y San Cristóbal; línea á Marianao;
linea de Guanabacoa á Matanzas \)or Jaruco, y otras secundarias que parten de Güines. Tiene dos carreteras, una al
Bejucal y otra á Güines, y algunas trochas importantes.
La villa de Guanabacoa es célebre por sus aguas medicinales y por la bondad de su temperatura que, en lejanos tiempos, atraía sinnúmero de forfisteros^ especialmente en la época de las ferias anuales de la Candelaria. Es uno de los pueblos más antiguos de la isla, pues antes de la fundación de la
capital, se conocía ya en poder de los indígenas. El censo de
1887 acusaba en este distrito 30 ingenios, 20 cafetales, 40
potreros y 754 sitios ó estancias de labor. Los pueblos mejores eran Peñalver y Bacuranao. El Ayuntamiento de esta

CAMPAÑA DE CUBA

28,^

importante villa fué confirmado por Felipe V en cédula de 14
de Agosto de 1743. Tiene hermosos edificios, como son los
conventos de Dominicos y Franciscanos y los tres hospitales,
uno de ellos militar. El comercio que da más vida á la población es el de carnes frescas, que en lejanos tiempos fué el
verdadero origen de su riqueza.
En la jurisdicción de esta villa se halla el pueblo de Regla,
que alcanza al aflo de 1765, en que recibió el nombramiento
de juez pedáneo suyo el Capitán de Caballería D. Francisco
Blandino. El origen del pueblo fué el Santuario de su nombre , y la vecindad de los careneros y talleres de bocoyes que
de antiguo existían en estos terrenos.
A cinco leguas de Guanabacoa se halla el pueblo de Guanaba, si no importante por su extensión, por su historia. Dentro de su territorio ocurrió, el 15 de Marzo de 1812, el alzamiento de Peñas-Altas, en que fué héroe indiscutible el intrépido maj'oral D. Antonio Orihuela, que, con valor y fortuna, logró sofocar la insurrección. La primera compañía de
los escuadrones rurales de Fernando VII que se crearon en
esta fecha fué con los guajiros del lugar, cuyo nombre llevó
siempre. En 1825, el Gobernador y Capitán General D. Francisco Dionisio Vives reorganizó estas fuerzas milicianas, dándoles un reglamento particular. Su primer Coronel fué don
Martín de Aróstegui y Herrera.

V.
La ciudad de la Habana, fundada en 1515, fué saqueada
é incendiada por los filibusteros en 1538. No existía en esta
época fortaleza alguna que pudiera contener el ataque de los
que á diario maquinaban contra la seguridad de la colonia, y
como primer punto de defensa se construyó, en 1544, el Castillo de la Fuerza.
En 1589, mandando las islas el Maestre de Campo D. Juan
de Tejada, se empezó la construcción del Castillo de los Santos Reyes del Morro, obra que se vio terminada en 1597, en
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tiempos de D . J u a n Maldonado. L a situación geográfica de
esta magnífica obra militar es á los 23° 9' 26" de latitud N o r t e , y á los 5" 4' 39" 8'" de longitud O. del meridiano de S a n
Fernando.
E n la b a t e r í a d e este castillo, denominada Caballero del
Mar, h a y u n a lápida alusiva á los inmortales héroes de la jorn a d a del 30 de Julio de 1762. Dice a s í :
A

LA MEMORIA DE D . L u í S DE V E L A S C O , DEL

GONZÁLEZ

MARQUÉS

Y D E L O S Q U E Á L A S Ó R D E N E S D E AMBOS SUCUM-

B I E R O N COMO BUENOS EN LA HEROICA DEFENSA DE ESTA FORTALEZA EN 1 7 6 2 . T E S T I M O N I O D E A D M I R A C I Ó N D E L C A P I T Á N
GENERAL

DE ESTA

ISLA

D.

ANTONIO

CABALLERO

DE R O -

DAS.—1870.

El castillo del M o r r o se reedificó en 1763, ma nda ndo la
isla el Conde de Riela, fecha en q u e se empezó la construcción del de San Carlos de la Cabana, que se vio t e r m i n a d o
en 1774, época de recordación digna p a r a C u b a , y de la que
d a t a n , e n t r e o t r a s obras y a c i t a d a s , la restauración del castillo de S a n Severino de M a t a n z a s .
E n r e c u e r d o de la p r i m e r a , h a y u n a lápida de m á r m o l de
C a r r a r a sobre la p u e r t a principal del castillo de la C a b a n a ,
con la siguiente inscripción :
R E Y N A N D O E N L A S E S P A Ñ A S LA C A T Ó L I C A M A J E S T A D D E L
SEÑOR

DON CARLOS

GENERAL

III,

SIENDO G O B E R N A D O R

D E ESTA ISLA E L CONDE DE R I C L A ,

ESPAÑA , TENIENTE

GENERAL

ETC. S E EMPEZÓ E S T E CASTILLO

Y

CAPITÁN

GRANDE

D E LOS R E A L E S
DE SAN CARLOS

DE

EJÉRCITOS ,
AÑO 1763,

SE CONTINUÓ M I E N T R A S GOBERNÓ E S T A I S L A D . A N T O N I O B U CARELLI

Y ORZÚA,

TENIENTE

GENERAL

DE LOS

REALES

E J É R C I T O S , E T C . , Y S E ACABÓ E N E L G O B I E R N O D E L M A R Q U É S
DE L A T O R R E , M A R I S C A L D E C A M P O D E L O S R E A L E S
T O S , E T C . , AÑO 1774, BAJO L A DIRECCIÓN
CAMPO É I N G E N I E R O - D I R E C T O R
D. SILVESTRE

ABARCA.

EJÉRCI-

DEL MARISCAL

D E LOS R E . ^ L E S

DE

EJÉRCITOS
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E n honor de los valientes que en 1850 perdieron su vida
combatiendo por la integridad de la p a t r i a , contra las huestes del traidor L ó p e z , hay en la Batería de Saludos un obelisco de c u a t r o c a r a s , en las cuales se lee c o r r e l a t i v a m e n t e :
¡ i i C O M P A Ñ E R O S , HONRAD LA MEMORIA D E LOS V A L I E N T E S III

Á L A L E A L T A D Y A L HEROÍSMO.

A Q U Í DESCANSAN L A S C E N I Z A S D E LOS SOLDADOS V I C E N T E
P É R E Z , ANTONIO M A R T Í N E Z , FRANCISCO L Ó P E Z , RAMÓN C A BALLERO Y G A L O T E J E D O R , D E L R E G I M I E N T O I N F A N T E R Í A D E
L E Ó N , Y L A S D E L C A B O P R I M E R O G I N É S I B A Ñ E Z Y SOLDADOS
DEL R E G I M I E N T O D E C A B A L L E R Í A L A N C E R O S D E L R E Y F E L I CIANO C A R R A S C O , R O Q U E B L A N C O , J O S É C R E S P O Y F R A N C I S CO V A L E N Z U E L A , QUE MURIERON EN C Á R D E N A S E L 19 D E
M A Y O D E 1850,

A Ñ O 1851,

P E L E A N D O POR SU R E Y N A Y P A T R I A .

SIENDO C A P I T A N G E N E R A L D . J O S É G U T I É -

R R E Z DE L A C O N C H A .

L o s puntos artillados que dependen de la Comandancia de
A r t i l l e r í a , son: el castillo del Morro con las b a t e r í a s del Sol,
Pina y Velasco, e x t e r i o r e s ; el Castillo de la Cabana, con la
b a t e r í a baja de la Pastora, e x t e r i o r , y G\ fuerte de San Diego, conocido también por el Número 4.
El castillo del M o r r o se levanta sobre el escarpado izquierdo de la b a h í a , y está fabricado en la roca v i v a , CUA-OS
accidentes sigue en p a r t e su fortificación. Consiste en un polígono i r r e g u l a r a b a l u a r t a d o , cuyo sistema sigue las líneas
del primero de V a u b a n y p a r t e del de Cochorn.
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Hacia la parte de tierra conocida por playa del Chivo, está
defendido por un frente que liga dos semibaluartes, cuyas baterías están situadas convenientemente para batir el mar. En
el de la derecha existen dos baterías; la primera llamada de
la Cortina, con emplazamiento para seis piezas, cuyos fuegos
pueden cruzarse con los de la Cabana, sobre la pla3^a; y la
segunda, á barbeta, con quince cañones y emplazamiento
para otras tantas piezas, puede hacer fuego eficaz sobre el
camino cubierto que une este castillo con el de la Cabana,
sobre el muelle del Pescante y sobre la bahía, canal de entrada y la población de la Habana.
En el scmibaluarte de la izquierda, ó sea el más al N. del
frente considerado, está situada la batería del Caballero del
Mar, con artillería para el flanqueo de los fosos, dominio de
la playa y el mar, teniendo en el centro una explanada para
tres morteros.
En la línea irregular de la fortificación sigue á la izquierda la batería de Santo Tomás, alta, con piezas de costa. Inferiormente y adelantada está la de Santo Tomás, baja, con
piezas montadas á barbeta. A la izquierda de la primera está
situada la de San Pablo, con emplazamiento para cinco piezas. A la derecha de ésta y debajo de la alta de Santo Tomás
se halla la batería cubierta, o acasamatada, compuesta de
seis elementos que defienden la bocena de la bahía. A la izquierda de la de San Pablo está situada la del Morrillo con
siete piezas.
Fuera del recinto del castillo del Morro, y al N. suyo,
hay otras dos baterías; la más próxima, llamada de la Pitia,
tiene emplazamiento para cuatro piezas á barbeta y tres morteros. La segunda, llamada de Velasco, tiene 16 piezas.
En la parte S. de la fortaleza hay otra batería en arco de
círculo, llamada del Sol, ó de los Doce Apóstoles, con emplazamiento para 12 piezas á barbeta. Esta batería puede hacer
fuego sobre la entrada del puerto y parte de la bahía, cruzándose sus tiros con los de las baterías de la Reyna y la
Punta. Tiene en su interior cuerpo de guardia, polvorín y un
algibe á bóveda capaz de 200 m.-' de agua. Está cerrada por
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la espalda por un fuerte muro. Su construcción empezó en 2
de Junio de 1855 y se terminó en Diciembre de 1860.
En el castillo del Morro haj' acuartelamiento para 1.000
hombres, hornillos de bala roja, pabellones para jefes y oficiales , tres almacenes de efectos de guerra, un polvorín y dos
algibes que pueden contener 500 m.'' de agua.
En el interior de la batería del Morrillo se halla la Farola , cuya torre tiene 45 m. de elevación sobre el nivel del
mar, ó sean 22 más que la batería. Su luz alcanza á 24 millas , y fué construida en 1844 gobernando la isla D. Leopoldo
O'Donnell.
Al NE. de la ciudad, y en comunicación con el Morro
por un camino cubierto de 200 m. de longitud, se encuentra
el castillo de San Carlos de la Cabana formado por dos frentes antiguos abaluartados según el primer sistema de Vauban. Sus cortinas siguen como en el Morro las irregularidades del terreno, y hay en ellas baterías que dominan la ciudad y tienen fuegos sobre la entrada de la bahía.
El semibaluarte de la derecha, con relación al campo exterior , tiene por gola un frente abaluartado imperfecto, que
constituj'e la batería del Asta de Bandera con emplazamiento para nueve piezas, teniendo una cañonera en cada flanco,
otra en cada cara y cinco en la cortina con objeto de flanquear los fosos y batir por elevación la playa del Chivo. El
flanqueo del baluarte se verifica por una casamata construida
al efecto en la cara extrema. A esta batería sigue por la izquierda la de San Agustín, que viene á ser la cortina del
frente que estamos considerando. Tiene emplazamiento para
seis piezas, de las que la primera y sexta baten el mar hacia
la izquierda de la entrada del puerto y las demás la pla3'a anteriormente citada.
Sigue en la misma dirección la batería de la cortina de
San Ambrosio, que es un frente abaluartado que sirve de
gola al baluarte del centro, y une las cortinas de los dos frentes de la fortificación. Esta batería tiene ocho piezas colocadas una en cada flanco, cuatro en la cortina y dos en la cara
izquierda, pudiendo hacer fuego la primera sobre los fosos y
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el mar; la segunda, tercera, cuarta y quinta á los fosos y
playa del Chivo y las tres restantes sobre esta misma, cruzando su acción con las piezas del Fuerte número 4.
Siguiendo la dirección iniciada se halla la batería de San
Antonio, formada en la cortina del freijte de la izquierda
con emplazamiento para seis piezas, cuyos fuegos dominan
el mar, los fosos y protegen la puerta principal del fuerte.
Últimamente se encuentra la de San Francisco, en el semibaluarte de la izquierda, con emplazamiento para 18 piezas,
cuyos fuegos pueden batir la batería anterior, los fosos, la
playa del Chivo y el mar. A la espalda de esta batería está
la de San José, á barbeta, con cuatro piezas perfectamente
dispuestas.
Sigue inmediatamente la batería alta de la Pastora, formada en escalones con emplazamiento para 10 morteros que
pueden batir el puerto y la población. A la izquierda se encuentra la de Salvas, á barbeta, con cuatro frentes y 25
piezas.
En el semibaluarte de la derecha está la batería llamada
de San Lorenzo que defiende el campamento situado al NE.
del Castillo y puede batir el interior de sus emplazamientos.
En la cara N. del semibaluarte hay 16 cañoneras. Once de
ellas dominan la playa y cruzan sus fuegos con el número 4,
y las otras cinco enfilan el puerto. En el ángulo del flanco hay
una que permite tirar sobre los fosos y camino cubierto, y en
el flanco hay seis casamatas para el propio objeto.
En el baluarte del centro existe la batería denominada
del Caballero de San Antonio, y más baja y algo adelantada
la de San Ambrosio, con seis casamatas en el flanco derecho
para el dominio de los fosos, 14 cañoneras en el izquierdo
sobre la playa y el puerto, y una en el ángulo.
Fuera del recinto del castillo hay tres baterías. Una situada en el revellín del frente abaluartado de la derecha, llamada de San Julián, otra en el del frente izquierdo, llamada de San Leopoldo, y la tercera al O. de la fortaleza, que se
denomina baja de la Pastora por la situación que tiene con
la de este nombre.
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Dista el castillo de la Cabana 360 m. de la Habana y 1.000
del fuerte número 4, tiene alojamiento para 1.500 hombres y
sus frentes miden por el exterior 351 m. de longitud cada
uno. Debajo de las baterías de San Lorenzo y San Antonio
hay galerías de mina, cuyas entradas á bóveda se hallan en
los terraplenes de dichos baluartes. Tiene la fortaleza dos
hornillos de bala roja, dos almacenes de pólvora, seis repuestos , 15 almacenes de efectos de artillería, una capilla para
el culto, dos grandes algibes subterráneos á bóveda, cada uno
de 18 m. de largo, 5'28 de ancho y 6'68 de alto, otro algibe
sobre el terreno con cabida de 75 m.^, y dos pozos de agua
potable.
La batería baja de la Pastora tiene otro algibe de 33 metros cúbicos de capacidad, un repuesto de pólvora, un almacén de artillería que pertenece á la Maestranza y un pequeño cuartel.
El fuerte de San Diego ó sea el número 4, construido
para una guarnición de 150 hombres, está situado en una altura al E. del castillo de la Cabana. Es un hornabeque fortificado por la gola, cuyo lado exterior tiene 125 m. de longitud. Tiene emplazamiento para 24 piezas, cuartel para la tropa , almacenes de efectos y polvorín y pabellones para los
jefes y oficiales. Su algibe mide 375 m.^ de capacidad.
Terminaremos los apuntes de los anteriores fuertes, con
una noticia de las piezas montadas y desmontadas que existían en Junio de 1886, y la distribución de los almacenes de
efectos de campaña.
Castillo del Morro.
BATERÍA DEL SOL.
M.
Cañones rayados de i6 cm. B
Obuses de 21 cm. Lr. H
Morteros cónicos de 32 cm. B
Morteros cilindricos de 32 cm. B
Total piezas
SKBIE IV—TOMO IV

5
>
2
4
n

6
19

2C)0
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BATERÍA DEL

MORRILLO.
M.

Cañones Barrios de 28 cm. L
Obuses de 21 cm. Lr. B
Obuses de 21 cm. Cr. B
Morteros cilindricos de 32 cm. B
Total piezas

D.

I
»
>
2

>
3
2
>

3

5

I

>

3

»

BATERÍA D E SAN PABLO.

Cañones Barrios de 28 cm. L
BATERÍA

CUBIERTA.

Cañones rayados de 16 cm. B

BATERÍA D E SANTO TOMÁS , BAJO.

Cañones rayados de 16 cm. B

i

>

BATERÍA D E SANTO T O M Á S , A L T O .

Cañones rayados de 16 cm. B
Obuses de 21 cm. I,r. B
Morteros cilindricos de 32 cm. B
Total piezas

2
I
I

>
2
»

4

BATERÍA CABALLERO D E L MAR.

Cañones Parrot de 25 cm. R
Cañones rayados de 16 cm. H
Obuses de 21 cm. Lr. B
Morteros cónicos de 32 cm. B
Total piezas

2
I
4
4
II

BATERÍA CORTINA D E LOS ALGIÜES.

Cañones rayados de 16 cm. H
Obuses de 21 cm. Lr. H
Total piezas

3
>
3

2
2
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BATERÍA CORTINA D E LA

2QI

BAHÍA.

M.
Obuses de 21 cm. Lr. B
Morteros cilindricos de 32 cm. B
Total piezas

D.

>
S
5

BATERÍA CABALLERO DE TIERRA.

Cañones rayados de 16 cm. H
Obuses de li) cm. Cr. B
Total piezas

4
»
4

BATERÍA DE LA l'INA.

Cañones Parrot de 25 cm. R
Cañones rayados de 16 cm. B
Obuses de 21 cm. Lr. B
Morteros cónicos de 32 cm. B
Total piezas

I
2
I
3
7

Resumen de las piesas del Castillo del Morro.
M.

Cañones Parrot de 25 era. R.,
Cañones Barrios de 28 cm. L
Cañones de 16 cm. H. R..
Cañones de 16 cm. B. R . .
Obuses de 21 cm. Lr. H . .
Obuses de 21 cm. Lr. B . . .
Obuses de 21 cm. Cr. B . . .
Obuses de 16 cm. Cr. B . . .
Morteros cónicos de 32 cm. B
Morteros cilindricos de 32 cm. B

12

Totales de piezas,.

53

3
2

8
13

9

Castillo de la Cabana.
BATERÍA DE SALUDOS.

M.
Caflones de B. de 13 cm.

D.

21

27

2^2
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PLAZA DE ARMAS.
M.

Cañones de B. de 15 cm

>

14

BATERÍA DEI, ASTA DE BANDERAS.

Cañones lisos de B. de 10 cm. Lr

»

i

>

5

BATERÍA DE SAN AGUSTÍN.

Cañones de B. lisos de 10 cm. Lr
BATERÍA

C O R T I N A D E S A N AMBROSIO.

Cañones de B. lisos de 8 cm. Lr
Morteros de B. de 24 cm. cilindricos
Total piezas

>
>

3
i

>

4

>

3

B A T E R Í A D E S A N ANTONIO.

Cañones de B. lisos de 10 cm. Lr
BATERÍA DE SAN FRANCISCO.

Cañones de B. rayados de 10 cm

i

>

Cañones de B. lisos de 12 cm. Lr
Obuses de B. cortos de 16 cm
Obuses de B. largos de 15 cm
Obuses de H. largos de 21 cm

3
I
>
6

>
i
2
»

11

3

Total piezas

BATERÍA PLATAFORMA DE SAN JOSÉ.

Cañones de B. rayados de 16 cm
Obuses de H. largos d e 2 i c m
Total piezas

2
2
4

BATERÍA ALTA DE LA PASTORA.
Morteros cónicos de B. de 27 cm
Morteros cilindricos de B. de 24 cm
Total piezas

3
3
6

»
>
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7.

n.
Obuses de B. cortos de 21 cm
Obuses de B. cortos de 12 cm

>
4

Total piezas

4

LUNETA DE SAN LEOPOLDO.

Cañones de B. largos de 19 cm. lisos
Obuses de B. largos de 21 cm
Obuses de H. largos de 21 cm

I
>
>

Total piezas

I

LUNETA DE SAN JULI/ÍN.

Cañones de B. de 12 cm. rayados
BALUARTE DE SAN

»
ANDRÉS.

Cañones de B. cortos de 10 cm. Usos
Obuses de B. largos de 2i cm
Obuses de B. cortos de 21 cm
Obuses de B. cortos de 16 cm
Obuses de H. largos de 21 cm
Total piezas

8

>

4

Y

2

I

I

>

I

g

BALUARTE DE SAN LORENZO.

Cañones de B. largos de 12 cm. lisos
Morteros de B. cilindricos de 24 cm
Obuses de B. largos de 21 cm
Obuses de B. cortos de 21 cm
Obuses de B. cortos de 16 cm
Obuses de H. largos de 21 cm
Total piezas

2
4
»
>
i
>
7
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BATERÍA BAJA DE LA PASTORA.
D.

Caüones rayados de B. cortos de 12 cm.
Cafiones de H. lisos de 15 cm
Cañones de H. lisos de 14 cm
Cañones de H. lisos de 12 cm
Obuses de H. largos de 21 cm

6

Total piezas

6

4
4
I

4
6

ESCUELA MILITAR DE TIRO.

Cañones de H. de 13 cm. lisos.
Morterete de probar pólvora...
Total piezas

i

2

Resumen de las piezas del Castillo de la Cabana.

Cañones de B. R. de 16 cm
Cañones de B. Cr. R de 12. cm
Cafiones de B. L. de 15 cm
Cañones de B. Lr. L. de 13 cm
Cañones de B. Lr. L. de 12 cm
Cañones de B. Lr. de 10 cm
Cañones de B. Cr. L. de 10 cm
Cañones de B. Lr. C. de 8 cm
Cañones de H. L. de 15 cm
Cañones de H. L. de 14 cm
Cañones de H. L. de 13 cm
Cañones de H. L. de 12 cm
Morteros de B. cónicos de 27 cm
Morteros de B. cilindricos de 24 cm
Morterete de prueba
Obuses de B. Lr. de 21 cm
Obuses de B. Cr. de 21 cm
Obuses de B. Cr. de 16 cm
Obuses de B. Lr. de 15 cm
Obuses de B. Cr. de 12 cm
Obuses de H. Lr. de 21 cm
Total general de piezas

M.

D.

3
>
14
21
6
>
8
>
»
>
»
»
3
7
I
>
>
3
>
4
14

>
4
»
»
4
9
»
3
4
I
2
4
»
'
>
9
3
4
2
>
16

84

66
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Fuerte número 4.
M.

Cañones de B. de 12 cm
Cañones de B. Cr. de lo cm
Obuses de B. Cr. de 21 cm
Obuses de B. Cr. de 16 cm
Cañones de H. de I2 cm

2
8
2
2
>

Total piezas

14

Resumen de las tres

fortalezas.
M.

Castillo del Morro
Castillo de la Cabana
Fuerte nüm. 4

53
84

Total general de piezas

27

14

66
4

151

97

Extracto de lo que contienen los almacenes de los castillos.

Morro.
Almacén número I
—
—
2
—
—
3

Efectos generales.
Cureñas y cañones.
l'ólvora.

Cabana.
Almacén número I
—
—
2
—
—
3
—
—
4
—
—
5
—
—
6
—
—
7
—
—
8

Armas particulares.
Cabrias y cabrestantes.
Arcones con cartuchería.
Cureñas.
Cañones.
Efectos dados de baja.
Bombas cargadas.
Balas y granadas ensaleradas.
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Almacén número 9
—
—
10
—
—
II
—
—
12
—
—
13
—
—
14
—

—

15

Fusiles y sables.
Pólvora.
Escobillones y espeques.
Efectos generales.
Tiendas de campaña y camillas.
Camisas embreadas y bombas de
iluminación.
Repuesto general.

Número 4.
Almacén número i
—
—
2

Pólvora.
Efectos generales.

A estos almacenes se agregaban necesariamente: El polvorín , llamado de San Telmo, situado entre los dos últimos
fuertes, con cuerpo de guardia y capacidad fuera de talleres
para 1.000 quintales de pólvora. La Escuela de Tiro, situada
á 150 m. de la Cabana, en la playa del Chivo, y más al E. el
Campamento de barracones, capaz de 1.000 hombres de guarnición , con campo espacioso para las maniobras y pabellones
para jefes y oficiales.
(Continuará.')
FRANCISCO J . DE MOYA
Comandante de Artillería
y Correspondiente d e la Sociedad Geográfica.
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CRÓNICA INTERIOR
Pin» S E m i L DE LABOEES DEL MITEEIE LE ARTILLERÍA
APROBADO POR REAL ORDEIST DE 3 0 DE JULIO DE 1895.

PRIMER CONCEPTO.

Estudios y experiencias.
Escuelas prácticas
Bibliotecas
Experiencias (l)

173.000 \
50,000 '
103.000 )

326.000

SEGUNDO CONCEPTO.

Servicio en los parques y plazas.
Atenciones generales
Escritorio
Conservación del armamento
ídem del material
Recomposición del armamento
ídem del material

200.000
10.000
49.000
90.000 /
70.000
90.000

TERCER CONCEPTO.

Fomento.
Trubia
Oviedo
Maestranza
Fundición
Pirotecnia
Murcia
Toledo

IS-37S ^
55.000
5-959
8.185 \
92.381 i
4.000 1
59.100 /

240.Ooo

(I)
En esta partida se incluyen 15.000 pesetas p.ira continu.ir en la .Sección de Cádiz de la
Escuela Central de Tiro la construcción de una batería experimental para tres cañones y tres
obiises de 21, 24 y 30*5 cm. sistema Ordóñez, é instalar un montaje de cañonera mínima sistema Withworth.
*

2g8
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CUARTO CONCEPTO.
Fabricación.
,„ , .
Trubia

( Obra pendiente
(
^
I ídem nueva

320.614 I
, ,0
o • •* \ 1.246.681
926.067 j
Oviedo
1.050.000
( Obra pendiente
101;.874 I
„
Maestranza..! ,
^
^ 'M
355-982
I ídem nueva
250.108 )
^
,. .
( Obra pendiente
22.2'?2 I
Fundición..! ^
^
^ ^\
359.27o.
I ídem nueva
337.038)
/ 4.524.562
Pirotecnia
208.275
Murcia
216.00o
Granada
30.000
Toledo
909.622
Parque de Madrid
40.000
Imprevistos y otras atenciones sueltas
108. 732
Total, con cargo al capitulo X, articulo único. ...
5.599.5^2
• '

Como se vé, esta suma es igual á la consignada en el ejercicio
anterior.
Además se destinan á Trubia, con cargo al capítulo 11 adicional
y venta de material inútil, para establecer la fabricación de proyectiles de acero por embutición (destinando lo que sobra de esta venta á instalar la fabricación de la pólvora sin humo) 200.000 pesetas.
I.a obra pendiente en Trubia consiste en un C. Ac. 12 cm. experimental, dos C. H. E. 21 cm., un C. H. S. E. 30*50 cm., cuatro O. H. S. 3o'5 y otros cuatro de 24, total 12 piezas; 140 proyectiles de 3o'5, 26 y 21 cm.; y 19 montajes diversos. La obra
nueva es la siguiente: cuatro O. H. S. de 21 cm., dos C. H. E. de
15 cm., seis montajes para los mismos, 26 cureñas para cañón Sotomayor y 21 ídem de montaña; 4.344 proyectiles de diversos calibres, y 7.400 para cañón Sotomayor; una grúa de 8 toneladas, algunas transformaciones de montajes, otros varios efectos y preparación de obra para el ejercicio inmediato.
La obra pendiente de la Fundición se compone de cuatro obuses
de bronce de 15 cm. y cuatro C. Be. de 12 cm. La nueva cuatro
M. Be. de 15 cm. Ce. y 10 C. Be. de 9 cm. C e ; 19.288 proyectiles
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de varios calibres y 848 botes de metralla, dos hipocelómetros, dos
estampas y dos compases métricos, algunas otras cosas y preparar
obra para el ejercicio venidero.
Maestranza: Terminación de 25 tiros de atalajes para seis muías,
y de 12 cureñas para C. Be. de 12 cm. y O. Be. de 15 cm. La obra
nueva 34 armones, ocho trenes posteriores y 60 ruedas de material
Sotomayor, un trenante de 25 toneladas y otro de 5, tres aparatos
diferenciales de 10, 8 y 5 toneladas, 22 juegos de armas, 30 armones Md. 1868 Rf. al 1880 aprovechando materiales del desbarate de
49 cureñas, bastantes parejas de cuartas y guías de atalaje para las
reservas de los regimientos y preparación de obra para otro ejercicio. Además adquisición de filoseda por valor de 34.000 pesetas.
En Oviedo 15.000 fusiles Mauser español Md. 1893.
En la Pirotecnia 44.000 espoletas y 104.000 estopines; 200.000
cartuchos Mauser de 7 mm., 50.000 para tercerola Winchester,
200.000 para revólver Md. 1884 y 20.000 para revolver Lefaucheux;
reforma, cebo y carga de 200.000 cartuchos de ejercicios para fusil Md. 187 i-8g, y carga de 400.000 de tercerola Md. 1871; 200 encerados de carga y otros efectos.
En Toledo 5.800.000 cartuchos de guerra para fusil Mauser de
7 mm. y 75.000 de ejercicio para el mismo; 15.000 cuchillos-bayoneta para dicho fusil, i.ooo sables de caballería y 924 machetes; muchas empuñaduras y guarniciones de sable, muchos cañones de empaque para armas blancas y algunas transformaciones.
En Murcia se fabricarán 40.000 kg. de pólvora prismática negra de una y siete canales, 40.000 kg. de pólvora prismática y
otros 40.000 de granular de 6 á 10 mm., y empaques para todas.
El Parque de Madrid construirá 13 atalajes de tronco Md. 1879,
recompondrá y transformará material Sotomayor, y ejecutará las
demás labores que se le ordenen.
Más adelante es de desear y esperar sea posible dar mayor desarrollo á la producción de armamento y material, que tanta falta
hace y que tan caro cuesta cuando hay que adquirirlo apresuradamente y teniendo que aceptar deficiencias como el calibre de los
fusiles Mauser de Melilla.
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CRÓNICA EXTERIOR
Alemania.
La tradición en el ejército alemán. — La gorra de granaderos. —
Ya en números anteriores hemos indicado las disposiciones adoptadas para que el i . " Regimiento de Granaderos de la Guardia substituyera en el uso de las gorras de granadero al i.'='' Regimiento de
la Guardia á pié, que las llevaba con el traje de gala, al mismo tiempo que se ordenaba para éste la adopción de otra reproducción exacta del modelo de los que se usaban en los tiempos de Federico el
Grande.
" La conservación en el ejército prusiano de esta extraña prenda
para la cabeza, en forma de mitra, es edificante ejemplo de la grande importancia que en este ejército se atribuye á las tradiciones y á
todo lo que puede contribuir á mantener vivo el recuerdo de las pasadas glorias.
Ningún testimonio mejor de esta verdad que la orden que, como
documento histórico, reproduce no hace muchos días la Allgemeine Militárische Zeitung, por la cual el Rey Federico Guillermo III
dispuso nuevamente la adopción de esta prenda en el ejército poco
tiempo después de restablecida la paz por los tratados de 1815.
«A raíz de la muerte de Federico 11, en 1876, la gorra de granadero se hizo desaparecer del ejército por causa de sus pocas condiciones de comodidad; pero esto no obstante, y como una distinción especial, se le conservó al batallón-de Granaderos de la Guardia entonces existente, que la usó hasta el desastroso año de 1806.
En los últimos, sin embargo, sólo era costumbre llevarla en las paradas de los domingos.
» El uso excepcional de esta prenda de la cabeza en el uniforme
del batallón estaba justificado por el deseo de conservar la tradición
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de las antiguas glorias del ejército, y muy especialmente los grandes
hechos de Federico II. Era necesario demostrar, de una manera tangible , que aún se conservaba el recuerdo y el respeto á esta prenda
característica de aquel uniforme de las tropas elegidas, á cuya vista
el enemigo repetidas veces se había hallado embargado por el terror. Por ello no se quiso que la memoria de esta prenda quedara
por completo relegada al olvido.
»Tales tradiciones conservan siempre su valor, y por eso he decidido restituir esta antigua prenda para la cabeza á uno de los batallones de la Guardia, y, al efecto, he elegido al 2° batallón del
!.<=•• Regimiento de la Guardia á pié, que lo usará en Postdam en las
paradas de los domingos, siempre que á ellas asista aisladamente,
mas no cuando también concurra el i . " batallón. En los demás casos y circunstancias el batallón continuará usando el shako ó casco
reglamentario.
» El escudo de la gorra es de latón y ostentará la estrella de la
orden del Águila negra con corona. La parte posterior de la gorra
será de paño rojo con tres bandas blancas, y la base inferior estará
guarnecida con un reborde de paño blanco adornado con granadas de cobre. Estas prescripciones no alcanzan ni á los oficiales
ni á los tambores y cornetas. »
Esta prenda es la que hoy en día llevan para gala los tres batallones del x.^'' Regimiento de la Guardia á pié y el Regimiento del
Emperador Alejandro, lo mismo la oficialidad que los individuos
de tropa; de donde se deduce que la tradición, lejos de perderse,
adquiere en ese país más desarrollo con el tiempo. — (Revue du
Cercle MiUíaire.)
Empleo del the para beber aguas impuras.— En las maniobras de
los últimos años efectuadas por las tropas bávaras parece ser que ha
dado excelente resultado el uso del the para la bebida de aguas sospechosas ó contaminadas, y, en su consecuencia, se ha dispuesto
que en las próximas maniobras de las tropas de esta nación se llenen todas las mañanas con una ligera infusión de esta planta las pequeñas cantimploras con que va dotado cada soldado. De igual
modo, y cuando la Sanidad militar proscriba para la bebida el uso
de las aguas de alguna localidad, se distribuirá igualmente el the en
los cantones y vivaques.— (Revue du Cercle MiUíaire.)
Aparatos telescópicos para puntería.— En la misma Revue, de
donde hemos tomado las dos noticias anteriores, hallamos la siguiente que transcribimos á continuación:
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« Estos aparatos de puntería á gran distancia, sobre cuyo valor
práctico no tenemos datos suficientes, han sido ideados por la industria privada, adquiriendo su inventor el oportuno privilegio por
su descubrimiento.
»E1 aparato dispuesto para el tiro de piezas de artillería, lo mismo que para el de armas portátiles, consiste en esencia en un anteojo de aproximación que, por medio de cojinetes especiales, apoya por uno de sus extremos sobre el punto de mira, en tanto que el
otro lo hace sobre el alza, de modo que el anteojo constantemente
se conserva paralelo á la línea de mira.
»De grande utilidad nos ha parecido llamar la atención hacia
esta especie de experiencias, en vista de la importancia que los fuegos á distancias considerables han de adquirir en la táctica moderna. »
Flotadores formados con las telas impermeables de las tiendas de
campaña.— Empleando estas telas de tiendas, con que cuenta en su •
equipo la infantería alemana, se ha conseguido hace poco transportar de una á otra orilla de un río hombres, efectos y armas.
En las indicadas telas se encierran los efectos, el equipo y el
armamento; los bultos ó paquetes se terminan envolviéndolos en
todo su contorno con paja, heno ó yerba seca, y después se cierran
con el más exquisito esmero para que resulte así un flotador impermeable. Cinco ó seis de éstos se reúnen, constituyendo un tren flotante sobre el que se instalan los hombres que no saben nadar, á los
cuales acompañan, para evitar accidentes, aquellos otros que conocen la natación. Estos flotadores son arrastrados á la orilla por
por medio de cuerdas, de las que tiran los nadadores que de antemano han ganado el lado opuesto con este objeto.
El procedimiento puede ser empleado, en ocasiones oportunas,
por pequeños destacamentos aislados, y por esto hemos estimado de
conveniencia darlo á conocer, porque, en general, es muy fácil sobre el terreno arbitrarse flotadores en una ú otra forma, y casi nunca ocurre pensar en ello.— (Reviie du Cercle Militaire.)

Estados Unidos.
Un nuevo fusil de pequeño calibre.—En el verano de 1893, el
Ministerio de la Guerra de los Estados Unidos de América, después
de dos años y medio de experiencias dedicadas á estudiar la cues-
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tión del armamento, adoptó para el ejército, en vez del antiguo fusil Springfield de 11 '43 mm. de calibre, una nueva arma de sistema
moderno, el fusil modificado de Krag-Jórgensen de 7'6 mm. de calibre y 3 '97 kg. de peso, con el cual se hallan actualmente armadas
todas sus secciones de tropa. A pesar de esto, el Ministerio de Marina no se ha creído obligado en lo más mínimo, sino que, en virtud de la absoluta independencia que en aquella república existe
entre los diversos servicios del Estado, se ha decidido por un arma
de aún más pequeño calibre ó de 6 mm.
Primeramente, al finalizar el año de 1893, comenzó una serie
de experiencias para ver cuál era el mejor metal para cañones de
fusil, deduciendo, como consecuencia de ellas, que el acero-niquel
era el metal más apropiado al objeto. Entonces se abrió un concurso para la presentación de modelos de fusil, y se nombró una comisión destinada á ensayar los que concurrieran á las oportunas
pruebas. Esa comisión, además de un fusil Luger, enviado desde
Europa, ha estudiado y sometido á las experiencias cuatro sistemas
nacionales, ó sean uno de Lee, otro de Lee-Arms y Compañía, uno
de Remington, al que se le añadió un depósito lateral de RusselLivermore, y otro fusil de Milles.
Entre todas estas armas ha resultado como la mejor, después
de haber corregido algunos defectos, que en un principio presentaba, el fusil Lee, cuyo inventor llevaba ya seis años dedicado al estudio y fabricación de su modelo. En su informe final de 17 de Mayo
de este año, la Comisión antes citada recomendó como preferente
el fusil mencionado, y el Secretario de Estado de la Marina, previo
el parecer favorable de la sección de Artillería, resolvió su adopción como reglamentario. El rival más terrible de Lee parece haber
sido Luger, cuyo fusil, en opinión de la Junta de experiencias, en
bastantes puntos secundarios, ocupaba el primer lugar; mas, sin
embargo, se hallaba por debajo del Lee en las propiedades esenciales de velocidad del fuego y de sencillez del conjunto.
Las cualidades más salientes y recomendables del fusil Lee, demostradas en las experiencias como resultado de los 2.500 disparos
con él efectuados, han sido las siguientes; gran resistencia y sencillez en su construcción; que consta de reducido número de partes,
y que el aprendizaje de su manejo exige breve tiempo aun para los
hombres más inexpertos en la materia; según el criterio de la Comisión este fusil se acerca más que cualquier otro á realizar el ideal
del arma de fuego portátil.
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A continuación figuran los datos de este nuevo fusil, y los números que aparecen entre paréntesis representan los valores correspondientes del Krag-Jorgensen reglamentario para el ejército de la
misma nación.
El fusil repetidor Lee tiene el calibre de 6 mm. (7 '6 mm.); pesa,
con el portafusil, solamente 3*74 kg. ( 3 ' 9 7 ) ; su cañón de aceroniquel es de 686 mm. de longitud (762 mm.) ó 114 calibres (100
calibres). Las abrazaderas y guarniciones son de aluminio ó broncealuminio en una aleación de 80 partes de aluminio por 12 de cobre
y 8 de estaño, y de igual' materia es la vaina de la bayoneta. El
brillo del metal se hace desaparecer por medio de una capa de pintura sencilla ó por cualquier otro procedimiento.
La bayoneta es de forma de cuchillo, tiene la hoja de 210 milímetros de longitud por 27 de ancho y una empuñadura de 102 milímetros de largo. Con su correspondiente vaina ha de pesar, como
máximum, 400 g.
El cargador, que encierra cinco cartuchos, es el más ligero de
todos los usados hasta el día, puesto que no pesa más de 5' 5 gramos, y el soldado ha de llevar sobre sí 40 llenos, ó sean, por tanto,
200 cartuchos. El fiador del arma está siempre bajo la acción de la
vista.
La velocidad del fuego es extraordinaria: en tres segundos pueden hacerse, apuntando, cinco disparos. La precisión del tiro alcanza á la distancia de 1.830 m. I,a fuerza de penetración del proyectil es tan grande, que á 4.600 m. la bala pasa uno tras otro dos
ó tres hombres, y á 5.500 m. todavía puede atravesar uno. El temor, quizás fundado, que existe en contra de las armas de pequeño calibre, de que en un encuentro terrestre, luchando á muy corta
distancia, como en una carga de caballería, el proyectil no consiga
sacar con la rapidez necesaria fuera de combate á un hombre ó un
caballo, tiene escasa importancia cuando se trata de un arma para
la Marina.
Por la cesión de su modelo al Ministerio de Marina, el Sr. Lee
ha de percibir la cantidad de 105.000 pesetas. Como el Ministerio
de la Marina no dispone de ninguna fábrica de armas y el de la
Guerra no puede, ó no quiere, construir este fusil, su fabricación
será encomendada á un establecimiento particular, y se calcula que
los 10.000 fusiles necesarios para el armamento de la Marina podrán
estar terminados en el curso del próximo afio de 1896.— (MilitarWochenblatt, del A'rmy and Navy Journal.)
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Francia.
Enseñanza de la fortificación de campaña d los oficiales de infantería.— Los cursos para la enseñanza de los oficiales de infantería en la ejecución de los trabajos propios de la fortificación de
campaña tendrán lugar cada tres años en las seis escuelas de ingenieros de Versailles, Montpellier, Arras, Grenoble, Angers y Avignon. Para el objeto indicado, á cada una de estas escuelas se le ha
asignado un número conveniente de cuerpos de ejército. Los oficiales designados para asistir á estos cursos han de ser de la clase de
capitanes, y si alguna vez se destina un teniente ha de elegirse uno
del que racionalmente deba suponerse que durante tres años aún
pertenecerá al regimiento.
Los cursos comienzan siempre en el primer lunes siguiente al 20
de Septiembre, y duran cuatro semanas; los dos ó tres últimos días
están dedicados á redactar cada oficial una memoria acerca de la
enseñanza práctica de la clase de trabajos que se le hubieran encomendado. Los cursos tienen una parte práctica y otra teórica: durante la primera se consagran ocho días á la explicación de la fortificación de campaña, y los dos últimos se emplean en la ejecución
de trabajos de conjunto y otros de destrucción de obras.— (Mittheilungen iiber Gegestánde des Artillerie-und Genie-Wessens.)
Faso de ríos por la caballería.— El Ministro de la Guerra ha
dado algunas instrucciones complementarias á la disposición de 10
de Marzo de 1894, dictada con el fin de que la caballería se ejercitara en la práctica de atravesar las corrientes de aguas. En estas últimas observaciones dice el Ministro que, según el testimonio de los
informes recibidos, la mayor parte de los regimientos se ha limitado á utilizar pequeños puentes provisionales, construidos sobre sacos
de goma como flotadores. Es un útil ejercicio que no debe echarse
en el olvido; pero este medio no es suficiente en todos los casos;
sin duda es más recomendable emplear otro género de puentes de
los que pueda servirse para pasar sobre ellos del diestro los caballos
ensillados, y que estén en condiciones también de ser empleados
por la artillería y los carruajes.
Los soldados de caballería deben ejercitarse igualmente en el
uso de barcas y en las travesías en lanchas; pero lo que es de imprescindible necesidad es acostumbrarse al paso de los ríos á nado
con los caballos, tanto que esta práctica no debe omitirse siempre
SERIE IV—TOMO IV
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que se cuente con un río de la necesaria profundidad y á distancia
no muy considerable.— (Militar IVochenblatt.)

Inglaterra.
Aparatos telemétricos.—En las costas de Portsmouth, Plymouth,
etcétera, y también en algunos puertos de las posesiones inglesas,
en las inmediaciones de los fuertes y baterías de costa, se han instalado de tres años á este parte gran número de aparatos telemétricos sistema Watkins (Watkins positions finders) en pequeños edificios de fábrica, á manera de garitas, enlazados unos con otros y
con la estación central del fuerte por medio de cables eléctricos subterráneos. Las pequeñas edificaciones indicadas, en su mayoría de
la magnitud de una reducida habitación, y muchas todavía de menor dimensión, son de muros gruesos de mampostería ó ladrillo con
cubiertas de robustas vigas de hierro para hacerlas indemnes en lo
posible á la acción de los proyectiles de la artillería enemiga.
Los aparatos para la medición de distancias tienen un campo
de acción de más de 9 km. de diámetro; se hallan dotados de un
anteojo de 46 cm. de longitud que, mediante la acción de un motor
eléctrico, siguen automáticamente los movimientos de la embarcación observada, los cuales quedan señalados por un estilete sobre
un plano de los alrededores de la estación, colocado en una plancheta apropiada que existe en la parte inferior del aparato.
El aparato telemétrico permite determinar de antemano, con
propable exactitud, el punto en que se encontrará la embarcación
enemiga al cabo de un corto lapso de tiempo, teniendo en cuenta
la dirección y velocidad de su marcha. El observador después avisa
á las baterías que dirijan la puntería hacia el punto indicado, para
hacer fuego en el instante mismo en que el barco llega á él, lo que
se hace conocer por medio de una segunda señal ó automáticamente se comunica merced á la corriente eléctrica. Como el aparato ha
de conservarse y manejarse con gran cuidado y delicadeza, lo cual
exige conocimiento del instrumento y experiencia en su uso, se ha
establecido un curso especial para el servicio de tales aparatos, al
que deben concurrir sucesivamente todos los oficiales de artillería
de comandante abajo.
Además de los indicados aparatos de medición han de establecerse aún otros mayores con campo de acción, no menor de 46 ki-
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lómetros de diámetro ^ para seguir de cerca la marcha de las escuadras enemigas. Estos aparatos poseen potentes anteojos de larga
vista, y su disposición es muy complicada, aunque, por lo demás,
estén dispuestos de una manera análoga á los otros.
Según una observación hecha al efecto, el número de los aparatos telemétricos debe ahora ser mayor que el de las piezas de gran
alcance existentes en las fortificaciones de la costa.— (Mitíheilungen
líber Gegestánde des Artillerie und Gente Wessens.)

Rusia.
Nuevo shrapnel para las piezas de artillería de campaña.— Con el
fin de aumentar la eficacia de los shrapnels de las piezas, dotación
de las baterías ligeras y á caballo, y también para hacer mayor la
seguridad en el disparo, la Comisión técnica de la Artillería rusa
proyectó, y sometió á las pruebas, un shrapnel de cámara en el culote. Las experiencias han resultado por todo extremo satisfactorias,
lo mismo respecto á la eficacia del proyectil que en lo tocante á
precisión y seguridad, y esto empleando cargas de pólvora negra ó
pólvora sin humo y llegando á muy grandes velocidades iniciales.
En vista de los resultados antedichos este proyectil ha sido declarado de servicio en la artillería.
La envuelta ó pared del proyectil y la punta de choque son de
acero; la cabeza es de bronce con rosca á la derecha, y de hierro
el tubito de comunicación á la cámara. Los balines de relleno son
de 13 mm. de diámetro, y están constituidos por una aleación de
cuatro partes de plomo y una de antimonio.
En las pruebas realizadas pudo comprobarse que el número de
impactos alcanzados es un 25 por 100 mayor que el correspondiente del antiguo shrapnel de hierro.
l^a carga explosiva, de 100 g., asegura la posibilidad de observación del disparo aun á las mayores distancias.
El shrapnel tiene espoleta de doble sistema, Md. 1891.—(MUtheilungen über Gegestánde des Artillerie und Genie-lVessens.)
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Fabricación, descripción y cálculo de montaj e s , por D. José de Lossada y Canterac, Conde de Casa-Canterac,
Capitán de Artillería. Obra por la que su autor ha sido premiado
con la cruz blanca del Mérito Militar, pensionada, á propuesta de
la Junta Consultiva de Guerra. Madrid, 1895.— Consta de más de
400 páginas en 4.°, con un atlas doble tamaño de 370 figuras repartidas en 40 láminas. El precio es de 22 '50 pesetas en España, 30
en Ultramar y 40 en el extranjero. Los pedidos al autor, calle de la
Lealtad, 20, Madrid.
I^a obra, en consonancia con su título, se divide en tres partes,
tituladas respectivamente: Fabricación de montajes, Órganos mecánicos de los montajes y Teoría y cálculo de los montajes.
I^a primera parte, ó sea la fabricación, nos es muy simpática
por el asunto, por el plan y por el modo de tratarle. Consta de ocho
capítulos, que son: descripción de la Fábrica de Trubia (en los talleres que intervienen en la construcción de montajes), trabajos de
fraguas, máquinas especiales de Trubia, descripción de los montajes completos de plaza y costa, cureñas de sitio, cureñas de campaña, ejes y ruedas de las cureñas de sitio, campaña y montaña, y el
último reconocimientos, pruebas, conservación y empaque de los
montajes.
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Es un procedimiento lleno de lógica empezar describiendo los
talleres en donde se fabrican los objetos de que se va á hacer estudio , indicar la manera de tratar los materiales que se emplean y dar
idea de la maquinaria aplicada empleada al efecto, prescindiendo
de la ordinaria, usada en todos los talleres indiferentemente.
Creemos firmemente que por todos los caminos se debe familiarizar á la oficialidad moderna con cuanto atañe á nuestros establecimientos fabriles, que hay que mirar con cariño como obra colectiva de todos nosotros y como elemento esencial de la reputación
técnica del Cuerpo, que estamos obligados á hacer prosperar sin
descanso. Por eso, porque amplía en cierto modo lo que se dice de
Trubia en la visita de los oficiales-alumnos de la Escuela Superior
de Guerra á dicha Fábrica, y por dar idea de la manera del autor,
transcribimos á continuación unos párrafos del capítulo primero.
«ORGANIZACIÓN DE LA FÁBRICA DE TRUBIA.— La Fábrica se encuentra
dividida en tres secciones, cada una de las cuales está dirigida p o r un Comand a n t e , á cuyas órdenes se hallan dos C a p i t a n e s , jefes d e talleres. L a primera
sección está constituida p o r dos grupos de talleres, u n o formado p o r los d e
afino, forja y aceros, y el otro p o r los de moldertas, furuUción de artilleria y d e
piezas diversas. L a segunda sección, formada también como la anterior p o r
dos grupos de talleres, la constituyen los de construcción d e artillería y proyectiles, y los de fraguas, montajes y construcciones diversas. E n la tercera
sección n o existe más taller que el de carpintería; pero están á su cargo los
servicios d e atenciones generales y entretenimiento. Además existe un taller
de precisión, sala de dibujo y reproducciones, fotografía y escuela de artes y
oficios, cuyas dependencias pertenecen también a l a tercera sección.
Los talleres de afino y forja, molderías, fundición y construcción de artillería y proyectiles, h a n progresado mucho estos últimos a ñ o s , especialmente
el de artillería, cuyos medios de fabricación h a n alcanzado hermoso desarrollo,
poniéndole en condiciones d e producir cañones d e 32 c m . , cuyo peso excede
de 4 0 toneladas.
El gran número d e m á q u i n a s , el tamaño y buenas condiciones d e las mismas , hacen de este taller u n a verdadera maravilla, b a s t a n d o , para convencerse
de ello, examinar las piezas que de él salen terminadas.
T o d o s los otros talleres h a n seguido el movimiento progresivo que el antes mencionado; pero careciendo de interés su descripción para el objeto que
nos p r o p o n e m o s , prescindiremos de ella, fijándonos únicamente en aquellos
otros donde se construyen en realidad los montajes 6 d o n d e se preparan los
elementos constitutivos de los mismos.
T A L L E R D E F R A G U A S . — Es u n o de los que más directamente auxilian al
de construcción de montajes, p o r cuyo motivo nos detendremos en su descripción. Recibe los materiales de los de afino y aceros, y después de forjados los
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envía á los otros talleres mecánicos de la Fábrica. El taller ocupa un espacio
suficiente para encerrar dentro de sus muros 24 fraguas, acopladas de dos en
dos, una fragua circular para caldear pesadas piezas y un horno que sirve para
el mismo objeto y el recocido de aquellas piezas que, por su demasiada dureza, no pueden ser fácilmente trabajadas en las siguientes operaciones mecánicas. Todas las fraguas tienen una tobera que comunica con el tubo general
del viento, que lo recibe de una máquina soplante, ó de un ventilador sistema
Root; la primera está movida por una rueda hidráulica de 15 caballos, y la segunda por una turbina de 33, que mueve además los árboles principales del
taller de proyectiles. Los hogares tienen los útiles necesarios para los trabajos
de forja en general y las matrices y plantillas de las piezas, que constituyen
una fabricación corriente. Para el trabajo de pesadas piezas, que necesitan forja más potente que la susceptible de dar con el martillado á mano, existen tres
martillos-pilones de 75°i 3 ° ° y 200 kg.; en éstos se emplean matrices para
estampar; lísanse también para el martillado, utilizándose muy frecuentemente
para cortar en caliente los materiales que lo necesitan.
El personal, aunque variable, según las necesidades del taller, es siempre
lo suficientemente numeroso para servir todas las fraguas del taller. En el mismo existen dos pequeños almacenes, uno para la obra terminada y el otro para
los materiales procedentes del taller de afino <3 aceros, que vienen bajo diferentes formas y dimensiones. Delante de las puertas del taller pasa una vía férrea
que le pone en comunicación con los demás de la Fábrica. Este taller forja las
piezas necesarias para todos los demás, pero especialmente las de los montajes, que, una vez terminadas, pasan al de construcciones diversas, donde sufren operaciones mecánicas.
TALLER DE CONSTRUCCIONES DIVERSAS.— Este taller es más bien un au-

xiliar del de montajes, aunque sumisión especial es la construcción general
y reparación de maquinaria. Ocupa dos locales de no muy grandes dimensiones: cada uno de ellos tiene su motor propio: el uno con rueda hidráulica de
15 caballos y el otro una máquina de vapor de 20. Es de esperar que, en época no lejana, gran número de las máquinas de este taller pasarán á formar parte del de montajes, en cuyo caso quedará aquél dedicado á su verdadera misión , que es la recomposición general.
El taller, como decíamos anteriormente, ocupa dos naves de 8 m. de ancho por 30 de largo la una, y del mismo ancho por 26 la otra: entre las dos
hay un pequeño local donde se encuentra instalada una garlopa de 5 m. de
curso; en el mismo taller existe un almacén de herramientas; formando escuadra con la segunda nave está el cuarto de la fragua, y detrás un pequeño patio donde se hallan las calderas de la máquina de vapor. Las máquinas resultan algo amontonadas, sobre todo en la nave mayor, donde en el pequeño espacio de 8 m. hay cuatro filas en algunos sitios. Los tornillos de banco de los
ajustadores están situados á lo largo de las naves junto á la fachada que mira
al interior de la Fábrica; dicha fachada está formada de arcos con cierres de
cristales para que el taller tenga suficiente luz. Por delante circula una de las
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vías generales del Establecimiento. Sobre el taller se encuentra un extenso salón destinado á almacenar las piezas procedentes de los talleres de fraguas
y fundición, y las terminadas en el taller hasta su transporte á otros ó á su
destino.
Las máquinas existentes son 22 tornos de varias dimensiones, 6 cepillos
horizontales, 2 verticales, 4 garlopas de 5, 2 y i m. de curso, 8 taladros verticales, una máquina de taladrar horizontal, una de picar fresas, una de cortar
engranajes, una máquina de rayar compresores, varias de fresar tuercas y de
roscar tornillos; además existen dos fraguas, gran número de yunques, terrajas para tornillos y los tornillos de banco necesarios para los ajustadores.
TALLER DK MONTAJES.—Consta de dos naves, una de grandes dimensiones, en la que se encuentran instaladas la mayoría de las máquinas, y otra
más pequeña en la que está el motor hidráulico, que es una rueda de corriente de costado de 34 caballos de fuerza, que en la actualidad resulta insuficiente para el movimiento del taller cuando todas las máquinas están en trabajo:
por este motivo se va á construir un taller anexo al existente en el que se instalará una máquina Simpson de 40 caballos. Próximo al taller se encuentra el
almacén de materiales y formando parte de aquél los almacenes de herramientas y plantillaje. Por el centro de la nave mayor circula una vía férrea del ancho reglamentario de las de nuestro país.
Las máquinas que en el taller se encuentran son cuatro garlopas de 8, 6,
5 y I m. de curso, todas ellas, á excepción de la de 6, de la casa Fairbain y
Compañía. La de 8 m. puede cepillar piezas de 2 m. de ancho por 2 de altura; todas tienen dos portaútiles y reúnen todo género de perfecciones; existen
además tres tornos mecánicos, y uno de plato susceptible de tornear superficies
de 5 m. de diámetro; dos máquinas alisadoras de muñoneras que se usan también como taladros horizontales; siete taladros verticales, dos de ellos radiales;
una máquina recanteadora para garlopar los costados de las planchas; dos troqueles, dos tijeras y punzones para cortar en frío; un taladro múltiple vertical
con 36 útiles, dos sierras de cinta, una de disco, una máquina de forjar remaches, una remachadora hidráulica con su bomba y acumulador, una prensa
hidráulica con el suyo correspondiente y una máquina de acanalar chapa; además existen dos hornos durmientes para calentar las piezas que se estampan
bajo la prensa ó se enderezan en las matrices; cuatro fraguas con horno para
la forjadora de remaches, un hornillo para la remachadora hidráulica, varias
fraguas portátiles y los tornillos de banco necesarios para los ajustadores. En
frente de uno de los testeros del taller se hallan instaladas plataformas para el
reconocimiento de los montajes terminados, y una grúa Grusson de 60 toneladas que puede marchar por carriles, favorece las operaciones de montura y
transporte de los montajes; varias vías férreas circulan por el frente del taller
que empalman con las que ponen en comunicación el campo de pruebas con las
demás dependencias de la Fábrica.
El taller de que nos ocupamos recibe gran parte de obra terminada y en
disposición de montarse del de construcciones diversas, alguna del de fraguas.

312

MEMORIAL DE ARTILLERÍA

y materiales del de afino; los demás talleres también le ayudan; pero de los
que más directamente depende es de los antes mencionados.»

En el capítulo segundo se encuentra la siguiente doctrina: condiciones de un buen forjador, fraguas y herramientas de herreros,
clasificación obrera de los hierros, combustibles y su uso, prácticas
de forja y funciones de los operarios, preceptos sobre las caldas,
forja del acero, su soldadura y la del hierro, y forja de algunas piezas especiales. Como muestra de la índole y desarrollo del libro en
esta parte, insertaremos el principio y elfindel capítulo:
t CONDICIONES DE UN BUEN FORJADOR.— El trabajo de fraguas, como to-

dos los que dependen de la habilidad del hombre, necesita un largo aprendizaje , que .sólo se consigue con la práctica de muchos años; pero como al mismo tiempo es un trabajo fuerte que exige hombres robustos en la plenitud de
su vida, es necesario que el aprendizaje principie en temprana edad, ayudando como martillador á un buen forjador para ir poco á poco iniciándose en
esta clase de trabajos, y empezar á forjar á los 22 ó 23 afios, llegando á ser
buen forjador á los 30; pasada esta edad, la rudeza del trabajo y el calor que
tiene que soportar van minando la salud del forjador, debilitando sus fuerzas
y su vista, siendo raro el que pasado de los 40 puede ser considerado como
de primera fuerza.
El oficio de forjador, que á primera vista parece sencillo, es, por el contrario, muy difícil, si se ha de practicar con esmero y perfección; exige, además de la habilidad manual para su ejecución, un conocimiento práctico de
las propiedades de los metales que tiene que trabajar y combustible que ha
de emplear; una calda demasiado fuerte puede modificar la constitución molecular de un hierro ó un acero; una fuerte corriente de aire que choque directamente con la pieza trabajada puede ocasionar una descarburación ú oxidación del hierro; una calda baja en una soldadura será causa de que se veri
fique en malas condiciones; un excesivo martillado, uno escaso, etc., son detalles de primera importancia para la buena conducción del trabajo, y de no
efectuarse de la manera debida, pueden producir el deterioro ó la mala confección de las piezas. Además es preciso sepa el forjador leer los planos, confeccionar por sí las plantillas, reformar y recomponer sus herramientas; es preciso que en la forja emplee el menor material posible para tener economía en
la obra, y que ésta salga de sus manos con pequeños excesos, y en muchos
casos que no necesite del auxilio de máquinas ú operaciones mecánicas para
reducirla á sus justas dimensiones. >
t Antes de terminar, haremos observar que el trabajo de forja es de importancia extraordinaria, pues una mala calda, el mal empleo del combustible,
el desconocimiento de las propiedades de los hierros y multitud de detalles
más, pueden ocasionar el deterioro prematuro de piezas que debieran ser de
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gran d u r a c i ó n , y que si en cualquier industria es siempre necesario todo género de precauciones, en la militar son indispensables, pues del deterioro ó rotura de una pieza d e p e n d e muchas v«ces la vida y seguridad de los h o m b r e s .
De poco sirven los cálculos concienzudos, fundados en la resistencia d e materiales, si en el interior de una pieza forjada existe un defecto , sea proveniente
del trabajo m a n u a l , sea del material, y así observamos frecuentemente pie
zas q u e , pareciendo tener un exceso de resistencia, rompen bajo débiles esferas
que debieran resistir d e s a h o g a d a m e n t e , y muchas de las roturas inesperadas,
y cuya razón no se explica, son debidas tínica y exclusivamente á un trabajo de fraguas defectuoso. Por este motivo no basta reconocer las piezas cuando las termina el forjador, por ser posible trate éste de ocultar los defectos de
su trabajo, y el único medio de adquirir certeza de la buena marcha del trabajo es una constante vigilancia sobre martilladores y forjadores. »

En el capítulo de máquinas especiales y notables se describen: la
de cortar engranajes, la de taladrar horizontal, las sierras de cinta
y de disco, la de rayar compresores, la de forjar remaches, la hidráulica de remachar, la nueva prensa hidráulica y la de alisar muñoneras.
Los capítulos de la fabricación de montajes comprenden: en la
artillería de plaza y costa, los de C. H. E. de 15 cm. (alto y bajo),
C. H. S. de 24 cm., C. H. S. y E. de 21 y 24 cm., C. H. S. E. de
30'5 cm. y O. H. S. de 2 1 , 24 y 30'5 cm.; en la de sitio, las cureñas de C. Br. C. 15 y 12 cm., las de obuses del mismo metal de
15 cm. y las de ídem de 2 1 ; en la de campaña, la cureña para
C. de Br. ó de Ac. de 9 ó 10 cm., los ídem de 8 cm. y la de cañones Sotomayor de 7'8 cm., y en la de montaña la cureña del cañón Plasencia.
El método es describir cada montaje bajo el punto de vista fabril, y luego manifestar ordenadamente las operaciones por que pasan sus elementos hasta estar concluido y armado, sin repetir en
cada parte las cosas ya anteriormente explicadas. Por ejemplo: en
el montaje para C. H. E. de 15 cm., da primero la descripción de
la cureña, y ya conocidos sus componentes enseña las operaciones
á que cada uno de éstos da lugar- en la forja, luego por el mismo
orden las mecánicas en el taller de construcciones diversas y finalmente en el taller de montajes. A continuación sigue igual sistema
con el marco alto (incluso la basa y carriles), y después hace lo
propio con el marco bajo. Las explicaciones quedan muy simplificadas, una vez entendidos los tres primeros capítulos.
El capítulo de reconocimientos, pruebas, conservación y empa-
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que es muy interesante en todos los establecimientos, depósitos, baterías, etc., y más, enriquecido como está, con varias tablas numéricas llenas de datos útiles.
Hemos leído con gran complacencia esta parte de la obra por
nuestras aficiones al trabajo del hierro, que nos ha hecho contem
piar siempre con admiración las primorosas labores puramente manuales de nuestros antiguos maestros rejeros y cerrajeros, así como
las atrevidas producciones de los ferrones vascongados, de que son
gallarda muestra las piezas de artillería que conserva el Museo del
Arma, forjadas en aquellas provincias en el siglo pasado, sin más
elementos que los escasos de las toscas Terrerías que durante siglos
han constituido el único medio de fabricar hierro y acero, casi inverosímil en comparación con los gigantescos recursos industriales
de que hoy se está en posesión.
Estas aficiones nuestras se desarrollaron considerablemente al
ser destinados á la Maestranza de Segovia, estando aún en la clase
de Subtenientes Alumnos de la Escuela de Aplicación del Cuerpo ( i ) , tanto, que sentíamos entonces mucho no haber sido el de
herrero ó cerrajero el oficio que en la niñez aprendimos, siguiendo
la opinión sugerida por nuestro padre á causa de sus vicisitudes, de
( I ) En los primeros tiempos de la Escuela de Aplicación de Artilleria, los Subtenientes
Alumnos éramos destinados al 5.» Regimiento y á la Brigada de Montaña del 5." Departamento 'mientras ésta última tuvo su residencia en Segovia\ y en dichas secciones nos familiarizábamos con el servicio, haciendo el de semana y guardias y asistiendo á las formaciones y ejercicios cuando las atenciones de los estudios lo permitían, con lo cual se aliviaba la improba fatiga de los Tenientes, que por entonces y después andaban muy escasos, principalmente en las
secciones á pié que podían soportarlo mejor. En el expresado Regimiento, salvo la brigada de
guarnición en Madrid y la batería de Santoi'ia, que se procuraba tuviesen á lo menos dos Subalternos por batería, las siete en banderas en Segovia no solían pasar de este número de T e nientes. Estos beneméritos oficiales sufrían con paciencia la carga en consideración de los mayores y más transcendentales perjuicios de aumentos que determinan la eternización en esta p¡u'te de la escala; bien es verdad que entonces había buenos y veteranos Sargentos y magníficos
Primeros (muchos de ellos graduados de Oficial), que se creaban é instruían sólidamente á la
sombra de un porvenir razonable, el que, por otra parte, descargaba mucho la escala de Subalternos, y la anulaba por completo en Ultramar. Nosotros, después de haber servido de Subteniente Alumno en el Regimiento el primer año, fuimos elegidos el segundo para la Maestranza,
sin d u d a por la especialidad de nuestras aptitudes; y también lo fué algún otro más, como el
actual Capitán General D . José López Domínguez, aunque solamente nosotros persistimos.
Por cierto que nos vamos á permitir otra digresión á propósito de la Maestranza, y va de
cuento. Los operarios de este centro, que había estado en Burgos durante la primera guerra civil carlista, tomaron parte en la cofradía que había sido fundada por los antiguos artilleros de
aquella ciudad, y al restituirse la capitalidad del 5.0 Departamento á Segovia, formaron otra
de la misma tutelar en el templo de San Francisco, siendo su imagen la que figuraba en las funciones anuales del Cuerpo; y al trasladarse la Maestranza á Madrid trasladaron también ia cofradía é imagen, instalándose en la iglesia de las Maravillas, como la más propia por su inmediación al palacio de Montcleón, donde estaba el Parque de Artillería y ocurrieron los gioriu-
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que todo hombre que puede debe, además de su profesión ó carrera, poseer siempre una de las bellas artes y un oficio, cosa que hicimos en la medida de nuestros cortos alcances. Así es que esperábamos con ansia las horas de diaria asistencia á los talleres después
de las de clase en la Academia. ¡Pero aquello que nos parecía un
mundo, qué pequeño era con su hermoso tren completo de sitio y
sus talleres de carretería, carpintería, cerrajería, herrería, etc., tan
bien montados y dirigidos (á la sazón por el Coronel D. Antonio
Sequera), al lado de la moderna industria del material de Artillería
que más adelante tuvimos ocasión de ver y estudiar en toda España y fuera de ella! Todo esto, que á nadie importa seguramente, lo
decimos para demostrar la atención con que habremos leído la obra
del Sr. Canterac, que ha venido á resucitar recuerdos de pasadas
ilusiones.
El caso es que estas licencias que nos tomamos contra la voluntad de nuestros lectores, nos quitan espacio y tiempo para ir al grano, como decirse suele.
Segunda parte: órganos mecánicos de los montajes. Si sólo hubiera sido el objeto del autor escribir un tratado de construcción,
ya estaba con lo dicho concluida la obra, si bien, á nuestro juicio,
hubiera necesitado en tal caso mayor latitud y más consideraciones
aún sin salirse de lo tocante á España; así como se requerirían análogas condiciones en la que sigue, si á la cuestión técnica se hubieran querido unir las exigencias que podríamos llamar militares y que
aprisionan, digámoslo así, las iniciativas de los inventores de montajes, quienes, sin poder atentar á las prescripciones de la mecánica, tienen que atenerse también á otras influencias importantes que
no se suelen resolver con fórmulas algebraicas.
Clasifica el autor los montajes en sencillos, que se apoyan directamente sobre el suelo ó una explanada (cureña de montaña, campaña y sitio); aquellos en que las cureñas apoyan sobre marcos de
hierro (los de plaza y costa); los que se ocultan en el momento del
disparo (montajes de eclipse ú ocultación, y por extensión los de
cañonera mínima), y los en que giran las piezas con los sirvientes;
y están protegidos por planchas ó blindajes (cúpulas). Luego distingue en cada montaje dos órdenes de órganos, los constitutisos hechos de Daoíz y Velarde en 1808. Actuahnente existe todavía la congregación, aunque
decadente, y se puede bien decir que es la continuación de la de Burgos y muy digna del aprecio del Cuerpo por esta causa. Ignorábamos estas particularidades cuando escribimos el articulo
titulado Santa Bárbara
Bendita,

3l6

MEMORIAL DE ARTILLERÍA

VOS y los mecánicos. Los primeros son «los elementos de los montajes destinados á soportar el cañón y los destinados al transporte,
sea sobre el terreno, sea sobre las correderas de un marco, formando parte de ellos, por lo tanto, las gualderas, los ejes y las
ruedas, pudiéndose añadir á esta agrupación los marcos de las piezas de plaza y costa.» Los mecánicos son aquellos que sirven de
complemento á los anteriores y son indispensables para que el
montaje cumpla su oficio, y tales son los elementos destinados á
hacer las punterías, á moderar los retrocesos, elevar las cargas,
ocultar las piezas en las de eclipse, etc., etc.
El capítulo primero de esta segunda parte se termina por respecto á los órganos constitutivos con algunos párrafos sobre gualderas, ejes y ruedas, hablando de los sistemas Arbel, mixto, de
cufia, de resorte y Brunon.
Para dar cuenta del resto, nos parece lo más oportuno copiar
el prospecto que ha repartido el autor:
CAPÍTULO SEGUNDO. Aparatos de puntería en altura,—Aparatos
de puntería de las piezas de campaña.—Cufias de puntería.—Tornillos de puntería.—Tornillo de puntería del afuste de campaña sueco.—Tornillos de puntería de tuerca oscilante.—Aparato de puntería del Coronel Lacour.—Aparato
de puntería del cañón suizo de l o cm.—Aparato de puntería modelo Whitworth.—Aparato de puntería del cañón sueco de 7 6 ' 6 cm.—•Tornillos dobles
concéntricos.—Tornillos dobles de las cureñas de campaña prusianas.—-Tornillo doble Vavasseur.—Tornillos dobles de las cureñas rusas.—Soporte móvil
de puntería.—Aparato de puntería de biela del cañón Whitworth de 9 libras.
—Aparato de puntería con soporte á charnela.—Aparato de puntería del cañón sajón de 4 , Md. 1867.-—Aparato de puntería de la cureña para cañón de
13 libras de la artillería inglesa.—Aparato de puntería para la cureña del cañón inglés de 12 libras á cargar por la recámara.—Aparato de puntería del
cañón de montaña de 75 mm., sistema Canet.—Aparato de puntería del cañón
pesado de campaña, sistema Canet.—Aparato de puntería del cañón de 80
milímetros de montaña de la Compañía Saint Chamond.—Aparato de puntería del cañón italiano de 75 mm. sistema Schneider.
Aparatos de puntería de las piezas de sitio.—Aparato de puntería del C. B. C.
de 15 cm., sistema Verdes.—Aparatos de las cureñas de sitio alemanas.—
Aparato de puntería de la cureña de sitio para C. Ac. Krupp de 15 cm.—
Aparato de puntería para la cureña de sitio de la artillería inglesa del cañón
de 25 libras.—Aparatos de puntería de las cureñas inglesas para cañón de 40
libras, y para la del de 6 pulgadas.—Aparatos de puntería diferenciales, sistema Canet.—Cremallera recta con tornillo sin fin.—Doble tornillo con muelles elásticos.—Aparato de puntería del obús de 7 pulgadas de los Estados
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Unidos.—Aparato de puntería del obús de 12 cm., sistema Canet.—Aparato
de puntería para obús de 10 era., sistema Canet.—Aparato de puntería de los
morteros italianos.—Aparatos de puntería de los morteros rayados de 21 centímetros prusiano y austríaco.—Aparato de puntería del mortero Krupp de 15
centímetros de campaña.—Aparato de puntería del afuste suizo para mortero
de campaña de 12 cm.—Aparato de puntería del mortero de 155 ™"i- de la
Compañía Saint-Chamond.—Aparato de puntería de los afustes de los morteros rusos de plaza y sitio de 21 y 23 cm.—Aparatos de puntería de los morteros de 9, 15 y 24 cm. de la artillería italiana.^Aparatos de puntería de los
morteros Canet de 19 y 24 cm.
Aparatos de puntería de las piezas de plaza y costa.—Aparato del montaje
para cañón de 7 pulgadas inglés á cargar por la boca.—Aparato del montaje
para cañón de 9 pulgadas á cargar por la boca; ídem para el cañón de 10
pulgadas.—Aparatos de puntería de los montajes de marco bajo ingleses.—
Aparatos de puntería de tornillos gemelos.—Aparatos de puntería formados
por sectores dentados unidos á los muñones.—Aparata de puntería Canet
para montaje del cañón de 27 cm.—Aparato de puntería de la cureña para
cañón de 14 cm. de la Société des Forges et Cliantiéres.—Aparato de puntería
de los morteros rayados de la artillería francesa. — Aparato de puntería del
montaje Vavasseur.
Aparatos de puntería de las piezas de la Marina.—Aparato de la cureña naval inglesa para el cañón de 64 libras; ídem para la cureña inglesa del cañón
de 9 pulgadas.—Aparatos de puntería de los cañones de 12 pulgadas montados á bordo del barco inglés Monarch.—Aparato de puntería del cañón naval
inglés de 4 pulgadas.—Aparato de puntería de la cureña inglesa para cafión
de 9 libras de la Marina.—Aparato de la cureña naval del cañón de 155 milímetros de 35 calibres, sistema De Bange.—Aparato de puntería del montaje Canet para cañón de 14 cm. de la Marina.—Aparato para el afuste de freno
circular para obús de 15 cm., sistema Canet.—Aparato del montaje de balancín para mortero de 15 cm., sistema Canet.—Aparato del montaje de marco
horizontal para cañón de 14 cm., sistema Canet,—Aparato del montaje para
cañón de 155 mm. y 35 calibres de Sain-Chamond.—Aparato del montaje del
cañón de 155 mm. y 36 calibres, sistema Canet.—Aparato de puntería alemán de un solo arco dentado. —Empleo de una leva para elevar la culata.
Aparatos de puntería de las piezas de fuego rápido.—Aparato de puntería del
montaje de trípode de la ametralladora Nordenfelt; de la de cinco cañones
Nordenfelt en cureña de desembarco; de la de montaje de caponera y de la de
á caballo del mismo inventor.—Aparatos de puntería de la ametralladora automática Maxim; ídem del montaje de retroceso limitado del cañón Hotchkiss
de fuego rápido de 10 cm.—Aparato del montaje oscilante para cureña de 12
centímetros de fuego rápido, sistema Canet.—Aparato de! montaje para cañón
de fuego rápido de 15 cm., sistema Schneider.
Aparatos de puntería de los montajes, eclipses y torres blindadas.—Aparato
del montaje eclipse Canet para cañón de 15 cm.—Aparato del montaje eclip-
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se sobre plataforma de ruedas para cañón de 12 cm., sistema Saint Chamond.
—Aparato de puntería del montaje hidroneumático para cañón de 6 ' 6 pulgadas inglés.—Aparato de puntería del montaje á eclipse Armstrong para cañón
de 6 pulgadas.—Aparato de puntería de la torre barbeta para cañón de 22
centímetros de 40 calibres, sistema Canet.—Aparato del cañón de 57 mm. Nordenfelt de tiro rápido en torre acorazada de eclipse.
CAPITULO TERCERO. A p a r a t o s de p u n t e r í a e n dirección.—Puntería en dirección de las piezas de campaña y sitio.—Zapata del mástil del Comandante Pothier.—Sistemas de M. Le Roux.—Sistema Armstrong.—Nuestro sistema.
Aparatos de puntería de las piezas de plaza y costa.—Cadena fija con tambor de los montajes alemanes.—Corona dentada y piñón vertical.—Corona
dentada y piñón cónico.—Rodillos conducidos por engranajes.—Aparato del
afuste de costa ruso.—Aparato del obús de 15 cm. Canet.—Aparato del montaje Canet para cañón de 15 cm. y 36 calibres.—Aparato del montaje de costa para cañón de 27 cm. y 30 calibres.—Aparato del afuste para mortero ligero de 155 mm. de Saint-Chamond.—Aparato de dirección del marco alto
inglés para cañón de lo".—Aparato del marco inglés para cañón de 9 pulgadas á cargar por la boca.—Aparato del marco inglés de casamata para cañón de 12*5".
Aparatos de dirección de las piezas de la Marina.—Aparato del montaje de
marco circular para cañón de 14 cm., sistema Canet.— Aparato del montaje
naval inglés para cureña de 5" á cargar por la recámara.—Aparato Cunningham.—Aparato Lynn.—Aparato Scott.—Doble cremallera circular Scott.—
Empleo de una cremallera articulada.—Montaje con cremallera mixta.
Aparatos de puntería horizontal de las piezas de fuego rápido.—Aparato de
tornillo de dos filetes de la ametralladora Gatling.—Aparato de la ametralladora Nordenfelt.—Tornillo sencillo del cañón-revólver Hotchkiss.—Aparato
para el cañón de fuego rápido de Baranocosky y Broadwell.—Aparato del
cañón de 10 cm. de fuego rápido Hotchkis.—Aparato del cañón de fuego rápido de 15 cm. sistema Schneider.—Aparatos de los cañones de fuego rápido,
sistema Armstrong.
Aparatos de puntería horizontal de los montajes, eclipses y torres blindadas.—
Aparato del montaje de eclipse para cañón de 15 cm., sistema Canet.—Aparato del montaje Armstrong.—Aparato de la torre á barbeta Canet para cañón
de 32 cm. y 40 calibres.— Aparato de la torre oscilante á eclipse sistema
Mougin para dos cañones de 15 cm.
CAPITULO CUARTO. A p a r a t o s p a r a d i s m i n u i r e l r e t r o c e s o de
l a s piezas.—Objeto de los frenos.—Clasificación de los medios de reducir
el retroceso.
frenos de las piezas de montaña y de campaña,—Freno de la cureña italiana.—Freno Studer.—Freno del Capitán Michel, de la artillería francesa.—
Aparato Engelhart.—Freno de arado, Krupp.—Freno Whitworh.—Freno del
cañón de montaña Krupp.—Freno Perard.—Freno Schuitz.—Freno de la cu-
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reña de campaña italiana.—Freno de quijadas, sistema Krupp.—Freno del
Comandante Florentín.—Freno de collar.—Freno automático de Vavasseur.—
Freno Lemoine.—Freno automático Schlaepher.—Freno Buffington.—Freno
Arana.—Freno de las cureñas de campaña de la artillería inglesa.—Freno
adoptado recientemente en la artillería de campaña italiana.
Frenos de las piezas de sitio ^ plaza, costa y de la Marina.—Plataformas inclinadas y cuñas.—Freno de contrapeso.—Freno Elswick.—Freno doble de
los montajes franceses.—Freno americano.—Regulador de los frenos de láminas.—Frenos de zapatas independientes del montaje.—Compresor de madera
excéntrico.—Freno de tornillo de Vavasseur.—Freno de la cureña inglesa para
obús de sitio de ocho pulgadas.—Freno de Scott.—Frenos hidráulicos.—Freno del Coronel Clerk.—Frenos hidráulicos ingleses para cañones de casamata.—Freno Krupp para los cañones de la Marina.—Frenos hidráulicos de los
montajes alemanes.—Freno Berdel.—Freno Vavasseur. — Freno VavasseurCanet.—Freno Canet, modelo 1882.—Freno Canet de contravástago.—Compresor hidráulico del afuste de retroceso limitado del cañón de fuego rápido
de 6 ' 5 cm. Hotchkiss.—Freno hidráulico Canet para cureñas de campaña.—
Freno hidráulico circular de M. Canet.—Freno gaseoso.—Freno de vapor.
CAPITULO QUINTO. Órganos empelados para entrar y sacar
l a s p i e z a s d e batería.—Planos inclinados, palancas y motones,—Carriles inclinados sobre los costados del marco.—Carril de cuña de M. Taserines.
—Tornos y cuerdas.—Montaje del obús de costa italiano.—Aparatos Cunningham.—Aparato del montaje alto para cañón de 7 pulgadas del ejército inglés.—Aparato del montaje alto para cañón inglés de 9 pulgadas.—Aparato
del montaje inglés de casamata, para cañón de 12*5 pulgadas.—Aparatos ingleses.—Aparato francés.—Cremalleras.—Aplicación de los frenos hidráulicos
para entrar ó sacar las piezas de batería.—Afuste de plataforma circular, sistema Canet, para cañón de 14 cm.—Afuste de balancín, sistema Canet, para mortero de 15 cm.—Aparato hidráulico de maniobra del General ruso Pestitch.
CAPITULO SEXTO. Montajes de eclipse y torrea blindadas.—
Cureñas de campaña con gualderas oscilantes, sistema Saint-Chamond.—Montaje de eclipse Armstrong.—Montaje de eclipse inglés de sitio para cañón
de 6 ' 6 pulgadas.—Montaje de eclipse Canet para cañón de 15 cm. de plaza
y sitio.—Montaje de eclipse para cañón de 120 mm. de la Sociedad SaintChamond.—Torre oscilante á eclipse para dos cañones de 15 cm., sistema
Magin.

La tercera parte consta de tres capítulos, consagrados á la teoría de los montajes de Poisson y de Kaisser y á la comparación entre ambas; diciendo algo también sobre cálculo de las ruedas, de
los ejes, de los tornillos de puntería y sus tuercas, de los frenos hidráulicos y de los retrocesos.
Dichas teorías, que el autor denomina muy propiamente de las
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percusiones y de las presiones respectivamente, dejan mucho que
desear, á pesar de su ingeniosidad y sabiduría, la primera (que ha
sido la única durante mucho tiempo) por partir de supuestos inciertos y ser inaplicable á las pólvoras modernas, y la segunda (más
aceptable y conforme con la realidad) por referirse sólo á la presión máxima de la pólvora en el transcurso del disparo y por prescindir de ciertos elementos conocidamente influyentes, lo cual es
causa de que los resultados del cálculo sean inferiores á los verdaderos, y no dispensa de comparaciones. Pero no hay otras á que
atenerse, porque los estudios de Henry son por demás complicados
é inaplicables en la práctica.
Todo esto hace ver el Sr. Canterac demostrando en ello y en la
obra entera que conoce perfectamente las materias de que trata, y
además sabe muy bien transmitirlas á los demás; pudiéndose aceptar la conclusión de la Junta Consultiva de Guerra, que se extracta
en cabeza del prospecto, de que esta obra «es la más completa y
mejor que se ha escrito sobre montajes (sobrentendemos que en
Espafia), siendo de verdadero interés, tanto para los oficiales de
Artillería como para los de otras Armas.» El Sr. Canterac ha prestado un gran servicio al Cuerpo y ha cumplido una de las principales obligaciones de todo oficial aplicado é inteligente, cual es la
de no pasar por sus destinos sin dejar rastro ni reliquia de su presencia, contentándose con lo preciso de su deber y sin contribuir á la
ilustración de sus compañeros, que constituyen la corporación á que
se debe en cuerpo y alma mientras conserve el uniforme.
Es mucha lástima, y sentimos tener que decirlo, que la parte tipográfica y artística no corresponda al mérito é importancia de la
obra.

Academias regimentales.—Manual del jefe de
p i e z a y a s p i r a n t e á s a r g e n t o , por los Capitanes D. Alfredo Correa y D. Luis Aranaz. Obra declarada de texto para las Academias regimentales por circular fecha 26 de Mayo de 1891, de la
extinguida Inspección del Arma. Segunda edición. Madrid 1895.—
Un tomo de 460 páginas, en 8.° menor, con varias láminas. Precio
en rústica, i'7o pesetas, en Madrid. Los pedidos á D. Alfredo Correa, Capitán del 5.° Regimiento Montado, y á la imprenta de este
MEMORIAL, Farmacia 13.
Viene á ser esta obra continuación del Manual del artillero y aspirante á Cabo, de que dimos cuenta en Mayo de este año (4.* se-
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lie, tomo III, pág. 545). La primera edición de ambos manuales se
publicó en 1891, y las ventajas de la segunda son las mismas en
ambas, empezando por la ampliación, que en el de que ahora tratamos no baja de 62 páginas, siendo el mismo el tipo de impresión.
Se divide en dos partes. La primera trata del Serincio militar, y
contiene un capítulo del sargento, otro del jefe de pieza en guarnición, el siguiente del servicio del mismo en marcha, y el inmediato
del servicio en campaña. Luego va el capítulo v sobre la guerra
(le sitios, y á continuación el vi con las obligaciones del personal
de tropa de una batería en fuego, y después el vii con instrucciones para el comandante de partida. Siguen dos capítulos con nociones de artillería y de fortificación, y, finalmente, el x con las
leyes penales y el xi con las obligaciones del secretario de causas.
La segunda parte se compone de elementos de aritmética y de
geometría.
Desde luego se vé invertido el orden de las partes, y muy cuerdamente, pues en la primera edición la primera parte era la de matemáticas, que en esta resulta ligeramente aumentada en la geometría con un poquito de geometría práctica.
También se ha refundido algún tanto, y ventajosamente, á nuestro parecer, la parte militar, que ella por sí sola ocupa más espacio
que las dos juntas en la primera edición, siendo la actual superior
en lo que cabe. Ello es que al lado de la mera práctica se pone esta
especie de teoría, que desarrolla el entendimiento y fija en la memoria los asuntos, dando el por qué de cada cosa, hasta donde lo
permiten las atenciones del servicio y el corto tiempo de este en un
arma que le tiene tan importante y difícil como variado y penoso.
Aquí se nos ocurren muchas cosas transcendentales acerca de
esto é independientes del trabajo de los Sres. Correa y Aranaz,
pero :quién somos nosotros, ni qué autoridad tienen nuestras opiniones enfrente de las impuestas por la moda y otras exigencias del
día? Lo dificultoso es el éxito, atemperándose á las circunstancias
vigentes, y eso es lo que han conseguido los autores, á quienes deseamos la debida compensación en la salida del libro, que es el fin
positivo y material de toda obra humana.

Instrucciones para el tiro de las baterías de
c a m p a ñ a . Aprobadas por Real orden de ij de Julio de i8g5, por
la Escuela Central de Tiro, Sección de Madrid. Madrid, 1895.—
SiiEiE IV—TOMO IV
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Un tomo de 266 páginas, en 8.° menor, con ocho láminas y algunas figuras intercaladas.
Esta es una nueva prueba de la actividad y competencia de
nuestra Escuela Central de Tiro, que tan excelentes resultados está
dando y con tanto acierto sabe sostener y aun aumentar su merecida
reputación. Este juicio nos dispensa de entrar en apreciaciones, que
no por favorables, dejarían de carecer de autoridad á causa de la
procedencia.
Se compone de tres capítulos titulados Heglas de Tiro, Prevenciones para el tiro de guerra y Prevenciones para la instrucción del
tiro, más tres apéndices con los epígrafes de Blancos para los ejercicios de fuego, Construcción de abrigos rápidos y Tablas de tiro.
Cada capítulo comienza con un artículo de advertencias preliminares, y el primero de aquellos trata luego de los blancos fijos,
los en movimiento y los ocultos, explicando separadamente en los
dos primeros artículos el tiro con granada y con shrapnel, el escalonado , las correcciones laterales y la repartición de fuego, y en el
último el tiro con puntería indirecta, el de noche y el indirecto.
El capítulo segundo contiene el tiro de una batería, con la disciplina del fuego, la velocidad del tiro, el servicio de observación
y la práctica del tiro, y el tiro de varias baterías con la clasificación
de tiro de grupo y tiro de masa.
El capítulo tercero es de ejercicios preparatorios y ejercicios de
fuego, compuesto aquél de estudios del terreno, apreciación de distancias, elección de posiciones, instrucción del personal, puntería indirecta, regla de tiempos, tiro simulado y ejercicios de conjunto, y el último de disposiciones generales, observación en el
blanco, duración del fuego, tiro elemental, tiro de instrucción, tiro
de guerra, discusión del tiro y escuelas prácticas.
El primer apéndice trata de toda clase de blancos y de los petardos para representar el fuego de las baterías enemigas, el segundo de la construcción de abrigos rápidos y el tercero está constituido por las tablas de tiro de las piezas de campaña, que ya han
sido publicadas.
Hay además doce formularios de estados relativos á la práctica de los asuntos del libro, el cual resulta muy completo y adecuado á los fines á que se destina, y prestará grande ayuda á los oficiales.

Escalafón del Estado Mayor General del Ejercí-
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t o e n 2 5 de A g o s t o de 1 8 9 5 , y E s c a l a s de l o s C o r o n e l e s de l a s A r m a s , C u e r p o s é I n s t i t u t o s , por el Capitán de Carabineros D.José Milans y Abío. Madrid 1895.—Un folleto de 64 páginas, en folio, cuya publicación ha sido autorizada
por Real orden de i.° de Agosto del mismo año. Se halla de venta,
al precio de 3 pesetas, en la Administración del Depósito de la
Guerra y en casa de los señores Hijos de Fernández Iglesias, Carrera de San Jerónimo, núm. 10.
Esta publicación anual es muy esmerada y está muy bien entendida, teniendo este año sobre el Anuario Militar (en la parte á que
corresponde), la ventaja de la fecha, que supone muchas variaciones en el personal.
Bajo el nombre de Escalafón, es un verdadero y muy útil Manual, que contiene las materias siguientes:
Reseña histórica y organización del Estado Mayor General, que
abraza desde principio del siglo xviir.
Disposiciones cuyo conocimiento pueda interesar á los señores Oficiales Generales. Esta parte se compone de los puntos que á continuación indicamos: Antigüedad en los empleos de Oficial General,
Ascensos, Asistentes, Auxilios de marcha, Ayudantes de Campo y
de Ordenes, Casamientos, Ceses, Condecoraciones, Dimisión ó renuncia de los destinos, Diputados á Cortes, Escoltas y ordenanzas
montados de los Oficiales Generales, Gaceta de Madrid, Gratificaciones, Habilitados, Hojas de servicios. Honores militares, Indemnizaciones, Inutilizados en campaña. Justicia militar, Licencias,
Mandos y destinos, Montura, Pasaportes, Pensiones de viudedad y
orfandad. Prensa periódica, Prerrogativas, Presentaciones, Raciones de pienso para caballo, Recompensas, Remonta y asistencia
facultativa de los caballos, Resarcimiento por pe'rdidas sufridas en
funciones del servicio ó de sus resultas, Retiros, Reuniones políticas. Revista de Comisario, Senadores, Sueldos, Títulos, transportes y pasajes. Tratamientos y firmas y Uniformes.
Bajas ocurridas en la primera sección del Estado Mayor del Ejército desde 1885 hasta la fecha de la publicación y por qué conceptos.
Oficiales Generales que han desempeñado el cargo de Ministro de
la (jruerra de los comprendidos en el Escalafón. (Tres procedentes
de Artillería).
Oficiales Generales Caballeros de la Insigne Orden del Toisón de
Oro. (Uno procedente de Artillería).
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Oficiales que han obtenido de la Real Casa el nombramiento de
Gentilhombre. (Cuatro procedentes de Artillería).
Oficiales Generales Caballeros de las cuatro Ordenes Militares.
(Cinco procedentes de Artillería).
Oficiales Generales que son Caballeros Maestrantcs. (Cuatro pro
cedentes de Artillería).
Capitanes Generales de Ejército que han existido en el presente
siglo. (Tres procedentes de Artillería).
Resumen de los Generales existentes.
ídem de los Generales que ha habido en cada aiio del presente
siglo.
Cuadro nominal con las fechas de nacimiento de los Generales en
activo.
Clave de abreviaturas.
Hasta aquí llega lo que se puede llamar la primera parte. La se
gunda es el verdadero Escalafón del Estado Mayor Ceneral, y está
dividido como sigue:
SECCIÓN DE ACTIVIDAD.—-Capitanes Generales (6), Tenientes Ge
nerales (40), Generales de División (60) y Generales de Brigada (i.s8).
SECCIÓN DE RESERVA.—Tenientes Generales (13), Generales de
División (48), Generales de Brigada (167) y Brigadieres retira
dos (4).
Índice alfabético de todos los Generales contenidos en el Escalafón.
Estas listas contienen los números de orden por antigüedad, los
nombres y títulos, las fechas de la antigüedad, las de nacimientos,
los cuerpos ó armas de procedencia, las condecoraciones y los des
tinos ó situación.
La última parte se refiere á Coroneles y conviene por ser éstos
los llamados á ocupar las vacantes que dejan los Generales.
Advertencia, Resumen délos Coroneles existentes {^22), Coroneles
de Infantería (285), ídem de Caballería (76), ídem de Artillería
(57), ídem de Ingenieros (34, incluso uno personal), ídem de Esta
do Mayor (28, incluso tres personales), ídem de Alabarderos {4),
Idemde Carabineros {i^), ídem de la Guardia Civil{2^, incluso uno
personal) y Estado Mayor de Plazas (4).
En estas listas se vé que en Artillería ya no hay Coroneles per
sonales y en todos los otros Cuerpos que eran de escala cerrada es
tán reducidos á cinco en total, menos de uno por ciento.
Escala general de Coroneles.
'i'odas las susodichas listas están formadas por antigüedad, y en
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la Última se vé la gran preponderancia de los cuerpos llamados facultativos á la cabeza.
No es nuestro objeto analizar la materia del libro, que da mucho juego al efecto, sino solo manifestar su composición y distribución y el acierto y buenos propósitos del autor, que ha comprendido y demuestra perfectamente que los escalafones pueden y deben
ser variados é instructivos y no limitarse á la secatura de una relación cronológica dispuesta para recibir los tachones y crucecitas en
los ([uc mueren ó se retiran y excitar pensamientos ambiciosos y malévolos contrarios al compañerismo y á la conformidad con la fortuna de cada cual.
Una observación para concluir. Considerando solo la parte material de papel é impresión, compárase el justo precio de este Escalafón con el de una mitad que ha costado á nuestros subscriptores el de Artillería, muchísimo más voluminoso y nutrido de lectura, y no decimos más.

H e r o í s m o s y b i z a r r í a s de l o s r e g i m i e n t o s de I n fantería del R e y , A s t u r i a s , L e ó n y Canarias. Recuerdo histórico de su marcha á la campaña de Cuba, por D. Antonio
Gil .Vlvaro, Capitán del Arma. Madrid 1895. Folleto de 32 páginas
en 8.° menor. Precio «un real», y 35 céntimos de peseta en provincias. Los pedidos al autor, en la Junta Consultiva de Guerra.
El Sr. Gil Alvaro es también autor de las siguientes obras: Los
campos atrincherados en las guerras futuras, La defensa de los Estados y los campos atrincherados, Compendio de moral militar del soldado , Manual del soldado, Glorias de la Infantería Española y Glorias de la Caballería Española (para publicarse).
Hacemos esta reseña de los trabajos del autor para dar á entender que, no solamente no es nuevo en el campo literario, sino que
ya ha cultivado el género á que pertenece el folleto de (|ue damos
cuenta, el cual es muy oportuno en las presentes circunstancias
para levantar el ánimo del soldado; porque por más que los espíritus fuertes quieran propalar que cada uno es hijo de sus obras y
que eso de los abolengos es una antigualla ridicula y perniciosa, el
ejemplo es y será siempre un incentivo para bien obrar, que no
puede separarse de la naturaleza humana: todo el mundo se complace en el recuerdo de las glorias y virtudes de su nación, de su
pueblo natal y de sus antepasados, y la mayor parte de las personas procura ó cuando menos desea reproducirlas, siendo una espe-
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cié de axioma aquello de que nobleza obliga, tomado en toda su
amplitud. Solamente quien no tenga historia, tradiciones ó antepasados (ó esté falto de juicio) puede oponerse á estos sentimientos
que nunca se borrarán, hágase lo que se quiera.
El librito se reduce á una sumaria reseña de las proezas y méritos de cada uno de los citados cuerpos, á cuyos individuos se anima á no renegar de los recuerdos que legaron sus antecesores y
añadir nuevos laureles á los ya ganados en defensa de la patria.
Estos opúsculos son muy útiles, y el Arma de Infantería (y el
Ejército entero) agradecerá el laudable intento del Sr. Gil Alvaro.

Annual report of the chief of ordnance to the secretary of w a r for the fiscal year ended june 30,
1 8 9 4 . Washington, 1895.—Un tomo de 576 páginas en 8." con
102 láminas.
Todos los años recibimos con agradecimiento y satisfacción
este excelente informe periódico, en el que el Jefe superior del
Cuerpo de Artillería da cuenta por extenso al Ministro de la Guerra de las operaciones relativas á la parte técnica de la facultad verificadas en los Estados Unidos en los doce meses anteriores á la
fecha del expediente.
En el que examinamos, después de un estado de ingreso é inversión de fondos en que entran enjuego 8.288.472'56 de dollars,
trata de los suministros facilitados á la milicia de la nación, de
los trabajos y progresos hechos en los arsenales de Watertown, Watervliet, Rock Island, Frankford y Benicia, así como en la fábrica
de armas de Springfield y el gran probadero de Sandy Hook. A
continuación trata de las novedades en cañones mecánicos, fusiles
repetidores, municiones de calibres mínimos, ídem de recarga para
tiro al blanco, pólvoras sin humo para armas portátiles, pólvoras
de cañón, artillería de costa y sus montajes y proyectiles (dando
cuenta de varias piezas y montajes experimentales, como son los
cañones de Brown, Woodbridge y Crosier, y los montajes de eclipse de Gordon y Buffington Crosier); cañones neumáticos para dinamita, cañones de tiro rápido y material nuevo de sitio y de campaña y otros efectos.
Siguen 40 apéndices, que son otras tantas Memorias sobre experiencias, construcciones, adquisición de maquinaria, reformas
en los establecimientos y comisiones científicas desempeñadas por
jefes y oficiales del Arma sobre los diferentes ramos de su compe-
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tencia, con multitud de estados y noticias de la mayor utilidad y
que denuncian las no interrumpidas diligencias del personal juntamente con la liberalidad del Gobierno.
No menos voluminosos é instructivos son los informes correspondientes á 1891-92 y 1892-93, de que no hemos podido dar cuenta por falta de espacio, el primero de los cuales tiene muy cerca de
1.000 páginas y 154 láminas. Están redactados bajo el mismo plan,
y juntos con los de años anteriores forman la historia completa de
los adelantos y actividad de la artillería norte-americana, á la vez
que forman un inmenso depósito de datos indispensables para los
fabricantes, inventores y artilleros estudiosos.

Contestación al a r t í c u l o bibliográñco publicado p o r D. Ricardo P a l m a , Director de la Bibliot e c a Nacional de Lima, sobre el tomo I Documentos
para la Historia de la guerra separatista del Perú, por el Conde
de Torata, Coronel retirado de Artillería. Madrid 1895. — Folleto
de 24 páginas en 4.°
Sólo hacemos mención de este folleto por referirse al Manifiesto de D. Jerónimo Valdés. El artículo aludido salió en El Comercio
de Lima de i." de Marzo último, y no era favorable á la causa de
dicho General, y nosotros no lo extrañamos: para aquellos naturales todos eran godos, los de Pezuela y los de La Serna, y quizá más
éstos si oponían mayor obstáculo á sus miras de emancipación. España ha olvidado las ofensas y desobediencia de sus hijas emancipadas y las ofrece su amor; pero ellas conservan el rencor todavía
(como hijas reales influidas por los yernos). Esa es la ley fatal de la
humanidad y á nosotros nos toca ser generosos, pero no tomar á
los americanos por jueces de nuestras contiendas, que ellos están
interesados en fomentar para debilitarnos y aprovecharse, conforme ahora mismo estamos viendo por desgracia.
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VARIEDADES
Extracto de la "Rivista d'Artig-lieria e Genio."
A r á n t e g u i y S a n z , Comandante de la Escuela Central de Tiro
de Artillería.—LA

PÓLVORA Y EL ARMAMENTO DE LA INFANTERÍA.

—Ayer, hoy y mañana.— Madrid, establecimiento tipográfico de
Fortanet, calle de la Libertad, núra. 29, 1895.
«II c o m a n d a n t e della scuola céntrale di tiro dell'artiglieria spagnola, don
José Arántegui y .Sanz, ha avuto il raro mérito di condensare in poco piíi di
100 pagine ( c h e p e r giunta si leggono molto volontieri) non solo quanto di
piü importante si riferisce ai fucili ed alie polveri dall'epoca dell'invenzione
di queste fino ad o g g i , ma anche ció c h e , in base agli studi ed agli esperimen ti fatti di recente, si puó supporre con qualche fondamento possa verificarsi di
nuovo su questo campo in un avvenire non lontano.
Nella sua modestia l'autore chiama questo studio un bozzetto, una guida
per u n ' o p e r a , nella quale altri, secondo l u í , dovrebbe trattare tali argomenti
colla dovuta estensione e profonditá. Ma a noi sembra che nel volume del com a n d a n t e Arántegui le questioni essenziali siano sempre state esaminate
coU'ampiezza necessaria, specialmente p e r la parte rel.ttiva alie polveri, la
quale é svolta con molta cura e con tutta la desiderata diffusione.
Raccomandiamo dunque vivamente questo pregevole l a v o r o , tanto piü che
o r a , mentre con grande impegno si discute sulla rinnovaíione dell'armamento
portatile nei varí Stati, esso riesce di utilit^ anche maggiore riassumendo cosi
bene le proprieta, i dati principali, i pregi ed i difetti dei diversi sistemi siñora noti e le tendenze che si manifestano p e r il futuro.»
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CAÑONES DE TIRO RÁPIDO'"
Los progresos de la artillería de campaña han marchado
paralelamente con los obtenidos en el armamento de la infantería, y esto no es de extrañar, pues aquélla y éste están llamados á complementarse. Tienen, además, cierta similitud
en la relación de potencia á ambos exigible, bien por tener
que ser arrastrado el carruaje de artillería por seis caballos
generalmente ó ser conducido el fusil por el soldado; en ambos límites debe incluirse un determinado número de municiones que se elevan actualmente á 36 ó 40 en la artillería y
á 180 ó 200 en el fusil.
Éste, en su progreso, ha pasado por diferentes etapas
bien definidas, ya con respecto á su rapidez de tiro ó á sus
condiciones balísticas; tales son, la retrocarga, adopción del
cartucho metálico y la repetición, la reducción del calibre de
16 mm. á 14, 1 1 , 8 , 7, 6'5, no faltando partidarios de que llegue á 5 mm. La artillería, por otra parte, ha pasado por la
retrocarga, siendo su mayor progreso el realizado en sus
condiciones balísticas, llegando á tipos tan potentes como los
de la actual artillería de campaña francesa del Coronel De
Bange; mas no por ello se han dejado de intentar desde hace

(I) Fragmento de la Memoria presentada por los Comandantes Vargas y Mata como consecuencia de una Comisión desempeñada en el extranjero en el año actual.
SKEIK IV—TOMO IV
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algunos años los mismos adelantos que en el fusil; sólo en
estos últimos momentos es cuando puede decirse se han tocado los resultados prácticos, viniendo á constituir el moderno cañón de campaña de tiro rápido. En efecto , el empleo del
cartucho metálico, para contener solamente la pólvora, lo
encontramos adoptado en los cañones de montaña francés
tipo Reff3^e, norte-americano tipo Hotchkiss y en el ruso modelo 76. Esta aceptación del cartucho metálico tendía más á
asegurar la obturación, simplificando el cierre, que á aumentar la rapidez de la carga. El cartucho completo apareció
sólo cuando se trató de acelerar el tiro suprimiendo tiempos
en la carga; así se halla en el cañón-revólver Hotchkiss, que,
aunque de escaso efecto balístico, tiene una gran rapidez de
tiro y sigue formando parte del armamento de los actuales
buques de guerra.
La construcción de los torpederos de gran andar dio nacimiento á la artillería de tiro rápido que pudiera oponérseles, atravesando con multitud de disparos sus débiles cascos.
De ahí el cañón-revólver citado y las ametralladoras tipo
Nordenfelt, disparando estas últimas proyectiles sólidos de
acero, unidos completamente al cartucho. La diferencia de
calibre que entre éstas (25 mm.) y el cañón-revólver Hotchkiss (37 mm.) se nota, fué debida al tratado de San Petersburgo, en el que quedó establecido que, según el derecho de gentes, no pudieran emplearse proyectiles huecos de
un peso menor de 400 g.
El proyectil hueco siempre es de mayor efecto que otro
sólido de igual peso, pues reúne á la fuerza viva de penetración , la destructora de su carga explosiva; así, el progreso
tomó este camino, y á fin de evitar los mecanismos complicados del revólver y ametralladoras, aparecieron los primeros cañones de tiro rápido de pequeño calibre, siendo el menor de 37 mm., como correspondiente á la mejor organización de un proyectil hueco del peso citado.
Varios inventores alcanzaron cierres sencillos, de manejo
fácil y rápido, ya que no tenían que atender á la obturación,
que se obtenía del mismo cartucho metálico, que por otra
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parte se unió al proyectil. Entre los constructores ó inventores de cañones de tiro rápido, figuran Nordenfelt, Hotchkiss,
Grusson, Drigsshoederer, Skoda, Krupp, etc., algunos de
los cuales, no contentándose ya con tirar proyectiles del mínimo peso de 400 g., fueron aumentando sus calibres á 47 milímetros, 57, 60, etc., y en esta vía de progreso, no hallando límite cuando el cañón se destinaba al armamento de
la marina y de algunas obras de fortificación terrestre, como
caponeras de flanqueo y otras, pues el montaje podía hallar
sólido apoyo, se han llegado á construir cañones de tiro rápido de 15 cm., tales como los Hotchkiss, Armstrong, Krupp,
Canet, etc.; pero en los mayores calibres hay que añadir ya
medios mecánicos para la conducción de las municiones que
son naturalmente pesadas, )- el tiro rápido va perdiendo muchas de sus ventajas.
Más difícil era el problema de introducir el cañón de tiro
rápido en la artillería de campaña; sin embargo, el mismo
cañón-revólver Hotchkiss, fué dispuesto sobre una cureña de
campaña y dotado de armón, constituyendo un verdadero carruaje de campaña; se destinaba á reforzar la artillería en su
zona de acción más eficaz, en las defensas de obras de fortificación, etc.; pero la poca eficacia de esta arma, á pesar de
su rapidez de fuego, obligando á emplazarla en la zona peligrosa de infantería, fué causa de que no fuera por nadie
admitida, aunque iba protegida por su correspondiente plancha de blindaje ó coraza unida invariablemenie á la cureña.
Creemos fué Nordenfelt el primero que trató de llevar á
la artillería de campaña los progresos del cañón de tiro rápido , organizando primero un material de 4 libras (47 milímetros) para destinarlo al armamento de las baterías á caballo,
y que por su ligereza y rapidez de tiro pudiera suplir la falta
de fuegos de las divisiones de caballería, complementando su
acción. El cañón llevaba un escudo protector y podía tomar
distintas inclinaciones en el tiro, á pesar de apoyarse la cureña en el suelo por medio de un pequeño arado. Dos sirvientes, sentados en el freno, atendían á la puntería y carga de
la pieza, y otros dos proveedores, sacando las municiones de
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las cajas, graduaban las espoletas y quedaban con los otros
abrigados por el escudo. No sabemos si llegó á adoptarse
este material en la artillería inglesa, pero es dudoso que así
fuera por su escasa potencia y por tener aquélla como reglamentario el cañón de 10 libras.
Un cañón más potente que el anterior hacía seguramente
falta, y así aparece un tipo de cañón de 6 libras (57 mm.) del
mismo Nordenfelt. En este cañón, que puede decirse reúne
en principio los perfeccionamientos posteriores, se prescinde
del escudo y su peso pasa á la cureña, la cual sufre el esfuerzo del cañón por un freno hidráulico con recuperador de muelle , pudiéndose apuntar el cañón lateralmente sin desplazar
la cureña, que se fija en el terreno con un arado. El carruaje
formado con el armón es bastante ligero y lleva bastantes
municiones.
Siguiendo los pasos de Nordenfelt, Hotchkiss y Grusson
establecieron materiales análogos de 47 y 57 mm. y el último
uno intermedio de 53. En los cañones de 47 Hotchkiss la cureña era rígida, aunque el cañón podía apuntarse en dirección ; en el de 57 ya se introdujeron unos muelles en espiral
(seis en junto) entre la cureña y el suplemento de ella destinado á recibir el cañón; ambos recibían un arado para hallar
apoyo en el terreno. Los Grusson son de cureña rígida y sin
arado, por cuyo motivo su retroceso no estaba anulado, sino
limitado por la corta potencia balística de las piezas, pero en
el de mayor calibre el retroceso alcanzaba por disparo á 0'5
metros, que no es despreciable; sin embargo, aún puede
considerarse como de tiro rápido, puesto que, sin volverlo
en batería, podría admitir el hacer con él un número dado
de disparos.
Esta variedad de proyectos y la propaganda hecha en su
favor en folletos y revistas, conquistaron partidarios de esta
clase de artillería, haciendo atmósfera para su adopción; pero
á pesar de ello, han sido tantos los inconvenientes que se les
han puesto, que no creemos hayan sido adoptados en parte
alguna, y la razón es obvia: si bien poseían las ventajas del
tiro rápido, carecían en cambio de las condiciones primordia-
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les que debe reunir todo cañón de campaña, en lo que á su
potencia se refiere. El peso de sus proyectiles era bien escaso
(2'72 kg. tenía el que más), para la buena organización del
shrapnel con objeto de poder tirar sobre tropas y que su graní'da hiciera sentir sus efectos sobre los blancos medianamente resistentes que suelen presentarse en el campo de batalla.
Si bien los inventores y partidarios de estas piezas demostraban que, á pesar del reducido peso del proyectil, se arrojaban sobre el enemigo, en un tiempo dado, más peso de municiones que con los actuales cañones de campaña, la poca
precisión de su tiro, la mala organización del shrapnel, en
los que lo tenían, que, además de resultar de poco efecto, era
su tiro de difícil observación, y otras muchas razones, contribuyeron á que no fueran tomados en consideración, tanto
menos cuanto que la publicación de las interesantes cartas
sobre artillería del General alem.án príncipe Hohenlohe, contribuyeron no poco á formar opinión definida sobre la conveniencia de la adopción del calibre único en la artillería de
campaña, elemento tan indispensable y de tan alto interés
como el indubitable del calibre único en el armamento de la
infantería.
En este estado de la opinión era de todo punto absurdo el
pretender introducir en el servicio cañones especiales, y que
en absoluto carecían de las condiciones del cañón de campaña ; sin embargo, el primer paso estaba dado y no había de
ser perdido, aunque el resultado fuera muy inferior á lo que
se deseara.
En artillería de montaña sucedió lo propio al tratar de
hacer cañones de tiro rápido para este servicio especial;
Hotchkiss construyó uno de 37 mm., con las mismas condiciones balísticas que el cañón-revólver, del que no venía á
ser más que uno de sus cañones; Grusson y Krupp tenían
otros del mismo calibre, si bien el último lo designa con el
nombre de cañón de bosque, y Nordenfelt presentó á nuestro
Gobierno, hace ya algunos años, un cañón de montaña de 42
milímetros de tiro rápido que pudiera destinarse al servicio
de las colonias. El reducido peso del proyectil, 1*14 kg., aun-
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que disparado con 442 m. de velocidad, le daban tan escasas
cualidades balísticas que fué desechado por nuestra antigua
Junta Superior Facultativa después de algunas experiencias.
Todo los cañones de montaña citados estaban montados en
ligeras cureñas, que permitían la puntería en dirección, llenándose su servicio en fuego por un sirviente que se sentaba
en la cureña, con lo cual añadía su peso al de aquélla y el retroceso se anulaba. Ninguno de estos cañones es aceptable
como verdadera artillería de montaña por falta de condiciones balísticas, pero no hay que dudar que han servido de punto de partida para el estudio de los nuevos modelos.
Como complemento á lo expuesto, trazaremos á grandes
rasgos el desarrollo obtenido por la artillería de campaña en
lo que á su potencia se refiere.
Los alemanes llevaron á su campaña de Bohemia (1866)
con el fusil Dreyse, primero á retrocarga práctico, el cañón
Krupp también de retrocarga que pasó desapercibido ante el
éxito alcanzado por el fusil; en cambio, el mismo cañón tuvo
una acción preponderante y decisiva en la campaña francoalemana (1870-71), á pesar de que el fusil francés Chasepot
era superior al Dreyse de aguja. Debióse este resultado, sin
duda alguna, más que á la diferencia de armamento, á la de
organización de ambos ejércitos, siendo la alemana superior
en todos conceptos. Terminada la guerra, franceses y alemanes reorganizaron su artillería, los segundos introduciendo en
el servicio el cañón de 9 cm., más potente que el que tenían,
)' los primeros adoptando la artillería De Bange, que si bien
superior á todas las existentes en condiciones balísticas, por
disparar proyectiles de más peso que adquirían, además, mayor precisión; no ha dejado de hallar detractores en Francia
mismo por no resultar tan práctica como la alemana y la de
otras potencias, como la de Austria, Italia y aún la nuestra
misma, que en principio tomamos el mismo cañón de 9 alemán, primero en compra directa á la casa Krupp y luego
como tipo para la construcción de los de bronce del mismo
calibre.
Alemania ha tomado su cañón de 9 cm. como base para el
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calibre único; el peso del proyectil lo ha elevado á 7'2 kilogramos , aunque disminuyendo la velocidad inicial en ventaja
para las condiciones balísticas. Austria ha ido también al calibre único con el cañón de 9 de bronce, que ha aligerado
para las baterías á caballo, etc. Entre nosotros se proyectó el
cañón Sotomayor, resultando que, con el cahbre de 8 centímetros, tira el proyectil de 6'3 kg. del calibre de 9 cm.; en
una palabra, la tendencia general ha sido el ir aumentando
constantemente la potencia del cañón de campaña con el discreto y natural deseo de ir al calibre único.
La tendencia al aumento de potencia es contrapuesta á la
del tiro rápido. Ha habido natural exageración por los partidarios de una y otra, pero no ha faltado quien ha tratado de
aunar las dos.
Uno de los primeros trabajos que ha visto la luz en este
sentido, y que ha hecho mucho ruido en el mundo artillero é
industrial, ha sido el del General Wille, inspector de la artillería de campaña alemana, y que lleva por título El cañón de
campaña del porvenir. En este trabajo se parte del tiro rápido y se propone un cañón de 7 cm., que dispare un proyectil de 6'5 kg. con 800 m. de velocidad inicial.
Comparado este cañón con los actuales puede verse que
el gran aumento propuesto en la velocidad inicial y en la densidad de sección del proyectil, dificultan, si no imposibilitan la
solución industrial del problema; así es, que no han faltado
detractores á este trabajo, demostrando que con los elementos de construcción de que hoy se dispone, es imposible llegar al cañón ideal propuesto por el General Wille. Uno de
estos detractores ha sido el Capitán Moch de la artillería
francesa, el cual en sus primeros trabajos parecía mostrarse
partidario de la tendencia del cañón más potente para campaña, con exclusión del tiro rápido; pero que en el último,
parece haber cambiado de ideas, proponiendo tipos de cañones , por cierto bien modestos, y á los cuales nada tienen que
envidiar nuestros actuales cañones de B. C. de 8 cm.
Los industriales, partiendo de la base, hoy bastante general, de que el nuevo cañón de la artillería de campaña y
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montaña ha de ser precisamente de tiro rápido, han mejorado sus construcciones para alcanzar la potencia debida y
aún llevarla más allá de la que tienen actualmente los cañones ordinarios. Así, por ejemplo, la casaKrupp presentó en
1891 á una de nuestras comisiones (la presidida por el Coronel Ollero) un cañón de 6 cm. con proyectil de 4'3 kg. de
tiro rápido con el retroceso anulado mediante un arado, y en
Noviembre del 92 los jefes que subscriben pudieron ver tirar
en la misma casa con un verdadero cañón de tiro rápido de
7 cm. con proyectil de 5'5 kg. disparado con 450 m. de velocidad. Mucho se había adelantado con respecto al cañón de
6 cm. indicado; pero aunque la misma casa no se mostró
completamente satisfecha del cañón de 7 cm., ofrecía éste ya
bastante garantía en sus condiciones balísticas y rapidez de
tiro para ser un tipo de cañón recomendable.
Los cañones de campaña y montaña de tiro rápido tienen
que buscar en el terreno el necesario apoyo para anular el
retroceso, condición primordial é indispensable para obtener
el tiro rápido. Este apoyo tiene sus límites y es vario, según
la calidad de los terrenos; así, pues, los constructores han
tratado de servirse de él y al propio tiempo utilizar todos los
medios }' mecanismos posibles para reducirlo. De ahí han surgido cañones de tiro rápido de mucha mayor potencia que los
actuales. Se han superado los deseos y así, dentro de estos límites, puede ya considerarse resuelto el problema de obtener
el nuevo cañón de tiro rápido.
La descripción de los modelos que en los distintos polígonos hemos visto tirar, pondrá de manifiesto cuanto acabamos
de indicar; más para fijar las ideas, conviene expongamos
nuestra opinión con respecto á las bases sobre que debe establecerse nuestro material de campaña, de conformidad en
muchos puntos con los conceptos emitidos por tratadistas y
constructores.
El servicio general de la artillería de campaña debe hacerse con una solapiesa que reúna las condiciones siguientes:
1.* Movilidad para ser fácilmente arrastrada por seis caballos ó muías.
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2^ Potencia comparable por lo menos á la del actual cañón de 9 cm.
3.* Tiro rápido.
Como servicios especiales de la artillería de campaña deben comprenderse:
a) Los de la artillería á caballo.
h) Los de la de montaña, y
c) Los fuegos curvos en campaña , bien obtenidos por piezas especiales de dotación de algunas unidades, ó por las de
las secciones ligeras del tren de sitio, que, como última reserva de la artillería de campaña, deben movilizarse y seguir al ejército de operaciones para vencer grandes resistencias.
Las condiciones de la pieza destinada al servicio general
de la artillería de campaña pueden fijarse por las consideraciones siguientes:
\.^ Movilidad.—Una de las primeras condiciones que los
tratadistas asignan á la artillería de campaña es la de la movilidad , tanto para la facilidad de sus maniobras durante el
combate, como para que llegue á tiempo al mismo y que no
sirva de entorpecimiento á, la marcha de las columnas de
las otras armas á que acompaña.
El peso máximo de los carruajes de la artillería de campaña debe en general limitarse al que pueda cómodamente
arrastrar un tiro de seis caballos, puesto que el de ocho resulta de difícil conducción y el de cuatro escaso. Mientras
en nuestro país no tome mayor desarrollo la cría del caballo
de tiro para que sea de uso general en el arrastre de la artillería , tendremos que limitarnos al tiro de seis muías, que
tiene los inconvenientes de ser de menos fuerza y de no admitir, sino muy escasamente, el galope. Esta circunstancia obliga á reducir el peso de nuestro material al mínimum de lo
que se admite en el extranjero, en el que se toma como tipo
el tiro de seis caballos.
El Coronel Comandante D. Leoncio Mas en su excelente
tratado sobre el servicio de la artillería de campaña, hace
atinadas observaciones sobre este particular, apreciando que
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el carruaje formado por la cureña con el cañón y el armón
con los disparos más necesarios, no debe exceder de un peso
de 2.000 k g . , sin los sirvientes montados, que viene á dar un
peso medio de arrastre por caballo de 333 kg., peso que resultará cierto en las marchas, si se obliga, como es costumbre, á los sirvientes á echar pié á tierra y de ahí la denominación alemana de fuss artillerie, pero que en cuanto haya
que tomar aires vivos no habrá más remedio que montarlos,
resultando entonces con razón excesivo el peso de arrastre
por caballo, por más que sea algo menor que el que resulta
del cotejo del peso de los carruajes de las artillerías de campaña actuales. Langlois en su obra L'artillerie de campagne
en liasscn avcc les autres armes, fija aquel peso en 1.600 kilogramos, que sin duda es algo bajo. Para la artillería de línea, un carruaje que pese 1.800 kg. sin los sirvientes, término medio de los anteriores, resulta muy adecuado y la experiencia de nuestros regimientos armados con material de 8
centímetros, que tiene aquel peso, nos confirma es cómodamente arrastrado por un tiro de seis muías. Así, pues, el
peso de 1.800 kg. para el carruaje, sin sirvientes, es el que
consideramos como más conveniente.
2.^ Potencia. — El peso total del carruaje formado por
cañón, cureña y armón limita la potencia posible del cañón,
tanto más cuanto que en dicho carruaje es de uso antiguo,
general y bien entendido, sean conducidos los sirvientes y
municiones necesarias para romper el fuego desde el primer
momento del combate y sostenerle hasta el último, sin tener
necesidad de depender de los carros por falta de sirvientes ó
municiones. Estas condiciones obligan á que el peso del sistema de cañón y cureña se limite por término medio á unos
1.000 kg., y debiéndose exigir el tiro rápido, la potencia del
cañón deberá limitarse á la que dé este peso, apoyado en el
terreno natural y los mecanismos que para favorecer aquél
se interpongan entre el cañón y el terreno distribuidos convenientemente en el montaje. Desde luego, un cañón de tiro
rápido que poseyera una potencia inferior al de nuestro actual
de 9 cm., sería inadmisible, pues representaría un retroceso
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en el material de artillería de campaña. No nos fijamos en el
cañón francés de 90 mm., que tira un proyectil de 8 kg. con
450 m. de velocidad, porque puede decirse se sale de los límites prácticos de la artillería de campaña, obteniendo una potencia superior, á costa de no poder llevar en el carruaje de
pieza el número de sirvientes necesarios para el servicio ni
las municiones convenientes por el mayor peso del proyectil , pero que, según veremos más adelante , es completamente innecesario para alcanzar los efectos que racionalmente
deben esperarse de la artillería de campaña.
La potencia de un cañón de campaña se aprecia hoy por
la fuerza viva que conserva el proyectil á las distancias ordinarias de combate, mas esta fuerza viva es preciso sea la
adecuada á los objetivos de la artillería de campaña. El principal de éstos es el sacar de combate las tropas y el ganado
enemigo, y como secundario el destruir los obstáculos resistentes que puedan presentarse en el campo de batalla, como
muros de cercas, caseríos, parapetos ligeros de tierra, etcétera. Un cañón que no disparara más que granada y ésta se
dividiera en pocos pedazos por la explosión, sería hoy risible
como cañón de campaña á pesar de tener una gran penetración en los obstáculos. Como dice muy bien el General Rohne
en su reciente Studie über den schrapnelschuss der Feld-artillerie: «El shrapnel es el pro3^ectil principal de la moderna
artillería de campaña y lo seguirá siendo en todo tiempo; así,
pues, la organización del nuevo cañón de campaña debe fundamentarse en la del mejor shrapnel.»
La construcción de los shrapncls en manos de artilleros é
industriales ha progresado mucho. Entre los tipos admitidos
los hay de carga central (alemanes), de carga anterior (franceses) y los de carga posterior (como los nuestros, austríacos, etc.) Estas tres disposiciones dan resultados distintos,
mientras que en los primeros los balines y fragmentos toman
en el momento de la explosión sólo la velocidad remanente
del proyectil, en los segundos esta velocidad sufre una reducción de 15 m., según Langlois, y en los terceras se obtiene un aumento de velocidad que en la medición ha dado 80
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metros, según Müller, y que Rohne reduce para sus cálculos
á 40 ó 50 m.
Esta sencilla exposición hace se considere como tipo más
perfecto el shrapnel de cámara posterior, pues siendo capital
el que los balines lleguen al blanco con la maj^or fuerza viva
posible, esta disposición resulta mejor que la de carga cen
tral y más aún que la de carga anterior.
La eficacia del balín en el blanco no depende sólo de la
velocidad con que está animado, sino también de su masa ó
de su peso. En la antigua artillería rayada, en que los pro
yectiles tenían escasa velocidad, el peso de los balines del
shrapnel alcanzaba los 17 g., reduciéndose hoy en la nueva
artillería á 15, 11 y 10 y aún 9. El peso más generalmente
admitido es el de 11 g. Un balín de más peso tendrá mayor
fuerza viva y una zona eficaz más extensa que otro de menos
peso que perderá rápidamente su velocidad.
Según Rohne, las experiencias alemanas han demostrado
que, para sacar de combate hombres y caballos, es suficiente
que el balín conserve una energía de 8 k g m . , que correspon
de á una velocidad de 120 m. para un balín de 11 g.
Según Langlois, se estima en Francia que para sacar un
hombre de combate son indispensables 4 kgm. y 19 para
el caballo; así el balín de 11 g. debe tener una velocidad re
manente de 81 á 175 m. cuando menos. Estas ideas explican
el por qué en algunos shrapnels, sobre todo franceses, se
mezclan balines de distinto peso, aumentándose por los más
pesados la zona de acción eficaz en profundidad y resultando
en conjunto más extensa.
Partiendo de la energía del balín, se deduce que, para
llevar su efecto á la mayor distancia posible, convienen las
grandes velocidades remanentes y para conservar éstas la
mayor densidad de sección del proyectil.
Con el actual armamento de la infantería las distancias de
combate de la artillería se han alejado de 2.500 á 3.500 me
tros; es preciso, pues, que á esta última distancia el proyec
til haga su máximo efecto. No seguiremos al General Rohne
en su largo discurso, relativo al máximo efecto del shrapnel
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á 3.500 m.; es maestro en estos estudios y sus razonamientos
claros y precisos pueden hallarse en su citada obra; pero sí
expondremos sus resultados, y son: que bajo el intervalo normal de explosión de 50 m. bastan de 250 á 280 balines de 11
gramos para tener una buena densidad de repartición de
ellos en el cono de dispersión, pudiendo sacar de combate á
todo el que se halle en él.
Llama Langlois rendimiento de un shrapnel á la relación
del peso de balines y fragmentos útiles al total del shrapnel.
Cuanto mayor sea este rendimiento mejor será el sistema de
construcción del shrapnel; así se obtienen los rendimientos
siguientes en los shrapnels de los cañones que se expresan:
Cañón austríaco de 9 cm
ídem alemán'de 9 cm
ídem francés de 90 mm
ídem Canet de 75 mm

0*30
0*41
o'S'
o'60

Se vé, pues, que el sistema de construcción del shrapnel
es capital cuando se trata de obtener los mayores efectos.
Tomando un tipo medio con un rendimiento de 0'50, los
280 balines de 11 g. que equivalen á 3'08 k g . , corresponderían á un proyectil de 6'16 kg. de peso, y si tomáramos la
mejor construcción de las citadas, como la de Canet, el peso
del proyectil podrá reducirse á 5'14 kg. ( 5 ' 2 k g . ha tomado
este constructor para peso de los proyectiles de sus cañones
de campaña); por consiguiente, un proyectil de 6 kg. con
balines de 11 g., ha de resultar suficiente para obtener el
máximo efecto sobre un blanco situado á 3.500 m., siempre
que la velocidad remanente á esta distancia no baje de los
175 m., que es la que corresponde á la mayor energía por
balín considerada de 19 kgm., para sacar ganado de combate. Con la adopción de una espoleta de aluminio, como hay
ya algunas, cuyo peso es de 300 g. menor que la nuestra reglamentaria, podrían aún mejorarse las condiciones de un
shrapnel de 6 kg.
Cuanto mayor sea la velocidad inicial del proyectil, dentro de una misma densidad de sección, más lejos podrá lie-
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varse el efecto del shrapnel, teniendo aquélla por limitaciones naturales los tiempos de la espoleta, dificultad de observación, etc. La distancia de 4.000 m. puede considerarse
como límite para el tiro eficaz de estos proyectiles.
En resumen de todo lo expuesto, puede asegurarse que
un shrapnel de 6 kg. es el necesario y suficiente para obtener el máximo efecto sobre las tropas y ganado á la distancia
máxima actual de combate.
Falta ocuparnos del cometido de la artillería de campaña
en la destrucción de los obstáculos comunes en el campo de
batalla; desde luego puede asegurarse, que nada más adecuado para ello que los proyectiles cargados con explosivos
fuertes, sprenggranaten, de los alemanes; pero el uso de estos proyectiles ha tropezado en la práctica con serios inconvenientes. Desechada la idea de que pudiera substituir al
shrapnel en el tiro contra tropas á consecuencia de detenidas
experiencias efectuadas, su papel puede quedar reducido á
armar las baterías de obuses de campaña ó secciones ligeras
del tren de sitio que han de acompañar necesariamente á los
ejércitos de operaciones y obrar ante una gran resistencia.
Entonces parece que la granada ordinaria ó de anillos de 6
kilogramos de peso es suficiente para la destrucción de los
muros de cerca y de caseríos, así como ligeros atrincheramientos de campaña en la misma medida que lo es hoy la granada de 9 cm. Si á esta idea unimos la construcción perfeccionada del proyectil Canet, con la resistencia que presenta
en la penetración, venimos á parar á la unidad de proyectil
para la artillería de campaña, idea tan perseguida hace tiempo por todas las artillerías, que se puede completar usando el
mismo proyectil con la espoleta en cero para hacer desaparecer hasta el bote de metralla, el cual parece condenado ó
desterrado á un límite mínimo desde la campaña franco-alemana, del que los alemanes no tuvieron ocasión de servirse.
La mayor densidad de sección del proyectil se impone, no
sólo para la conservación de la velocidad mejorando las condiciones balísticas, sino por ser favorable á la penetración: de
ahí nace el calibre reducido. Las densidades de sección de
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los proyectiles en algunos cañones se expresan á continuación :
Austríaco de 9 cm
Alemán de id
Francés de 90 mm
Ruso de 10*7 cm
Inglés de 7*62 cm
Sotomayor Md. 80, 7'85 cm. . . .
ídem experimental id
Grusson d e 7 ' 5

120 g. por cin.'''
133
—
136
—
143
—
149
—
133
—
150
—
'5^
—

El mejor cañón de los anteriores, bajo el punto de vista
balístico, es sin duda alguna el último, pues además de la
mayor densidad de sección del proyectil, tiene una velocidad
de más de 500 m.; así para obtener algo tan bueno, conviene
acercarse á esta densidad de sección del proyectil. Uno de
6 kg. en un calibre de 7 cm. tendría una densidad de sección
de 156 g. por cm.^ que se le acerca bastante.
La mayor parte de los constructores de los nuevos cañones de tiro rápido de campaña, objetan que es difícil la organización de un proyectil del peso citado en dicho calibre, por
lo cual se han quedado en el de 7'5 cm.; más entre ellos está
la casa Canet, en donde no presentan tal dificultad, y es más,
el tipo especial de construcción de sus proyectiles es más
ventajoso, dando mayor rendimiento para igual peso en el
calibre de 6'5 cm. que en el de 7 y en este más que en el de
7'5, aserto que pudimos comprobar en el examen de los planos que se nos mostró. Así, pues, nos afirmamos en que un
calibre de 7 cm., disparando un proyectil de 6 kg., es, balísticamente considerado, el mejor y el que puede obtenerse
sin dificultad con los actuales medios de construcción.
¿Qué velocidad debe imprimirse á este proyectil? A esta
cuestión contestaremos que la mayor posible, dentro de la
resistencia del montaje necesaria para obtener el fuego rápido, es decir, anulando el retroceso. Es un error oponerse
á las grandes velocidades iniciales; éstas deben ser la aspiración constante de la artillería de campaña, al igual que en el
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fusil, limitándolas solamente á la condición de que no sean á
costa de aligerar el proyectil, pues entonces son contraproducentes. Fácil es convencerse de ello con el siguiente ejemplo , que se refiere al tipo de cañón de 7 cm. considerado, disparando un proyectil de 6 kg. Si lo suponemos animado de
una velocidad inicial de 600 m. hallaremos fácilmente que
cuando la velocidad se reduzca á 500, habrá recorrido 750
metros, es decir, que si podemos alcanzar aquella velocidad
inicial, habremos ganado 750 m. de alcance eficaz, más que
si nos hubiéramos limitado á una velocidad inicial de 500 metros ; así, pues, el aumento de velocidad inicial para un mismo proyectil constituye una ventaja innegable: más al aumentar la velocidad de traslación del proyectil se aumenta
también la de rotación para conservar la estabilidad, y es
sabido que el mixto de las actuales espoletas de tiempos no
resiste una rotación fuerte sin deteriorarse; así, pues, la
dificultad del buen funcionamiento del mecanismo de tiempos
de la espoleta, además de la resistencia del montaje en el tiro
rápido, vendrán á limitar la velocidad inicial á que se puede
aspirar: una velocidad comprendida entre 500 y 600 metros
responderá seguramente á estas exigencias, según ha podido demostrar ya la práctica.
Tomando como base una velocidad de 520 m. se obtienen
fácilmente, valiéndose del método balístico de Krupp, las siguientes remanentes del proyectil de 6 kg. en el cañón de 7
centímetros:
Distancias.
m.

.Velocidad,
1H.

0

520

500

460

I .000

407

1.500

367
334

2.000
2.500

312

3,000
3.500

293
277

4.000

262

Duración
de lá
trayectoria.
iegundos.

»
>
»
>
>
»
1

>
n'S
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Estos resultados de cálculo evidencian que, llevando el
proyectil á 4.000 m. una velocidad remanente de 262 m., el
balín de 11 g., si el proyectil es de cámara posterior, llevará
la de 262 + 50 = 312 m., siendo su fuerza viva de 55 kilográmetros , seis veces mayor que la necesaria para sacar de combate gente y ganado. Además, limitada la duración de la trayectoria á 11 '5", las actuales espoletas á doble efecto y 15" serían suficientes para extender con seguridad el tiro á algo
más de los 4.000 m.
Por otra parte, considerado este proyectil como sólido
por la construcción Canet, por ejemplo, tendría una potencia
de penetración bastante grande para destruir los obstáculos
ordinarios del campo de batalla, como muros de casas y cercas; efectivamente, haciendo uso de las fórmulas más usuales de penetraciones, se obtiene que con la velocidad remanente á 4.000 m. de 262 m., el proyectil de 6 kg. en el calibre
de 7 cm. puede perforar un muro de
Ladrillo de
I '73 m. de espesor.
Manipostería ordinaria de I ' 3 6
—
Buena mamposteria de.. . o ' 9 9
—

resistencias que se encuentran pocas veces en el campo de
batalla. La penetración será favorecida por la explosión de
la carga, si se adopta la disposición indicada.
Por todo lo expuesto, se deduce queda asegurada la {Potencia balística de esta pieza en cada tiro.
3." Tiro rápido.—El tiro rápido tiene por objeto el aumento de potencia del arma en un tiempo dado, que generalmente
se cuenta en un minuto.
En los actuales cañones de campaña, y con gran fatiga de
sirvientes bien instruidos, pueden hacerse hasta tres disparos
por minuto; la tendencia actual es á aumentar la rapidez del
tiro, suprimiendo ó reduciendo dicha fatiga á las fuerzas naturales del hombre.
Para alcanzar el tiro rápido se ha tratado de anular el retroceso y facilitar la carga y puntería.
SERIE IV—TOMO IV

23
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La entrada de la pieza en batería es la mayor fatiga que
se impone hoy á los sirvientes, y en donde se emplea mayor
tiempo; así, pues, la anulación del retroceso es primordial
en todo cañón de tiro rápido. Anulado el retroceso, se han
pretendido alcanzar grandes velocidades de fuego, como en
el polígono de Cirié, en las experiencias de Agosto de 1889,
en donde se hicieron 30 disparos por minuto con un cañón
Grusson de 53 mm.; pero esta rapidez de fuego, aunque no
llegue á fatigar excesivamente el personal, como pudo verse,
es completamente inútil, porque se consigue sólo dejando de
apuntar en cada disparo.
En toda arma de fuego, y más en artillería, no debe hacerse disparo alguno sin apuntar; otra cosa es tirar las municiones en pura pérdida. Si el arma está en tales condiciones
que permanezca completamente inmóvil en el disparo ó vuelva exactamente á su posición primitiva, aún es necesario
apuntar, pues los disparos que se repitan con la misma puntería caerán con corta diferencia en el mismo lugar, y después
del efecto producido por el primero, ó los primeros, los demás resultarán tirados inútilmente. Para obtener en este
caso, el más favorable, todo el efecto deseado, será preciso
repartir el fuego y, por lo tanto, apuntar en cada disparo. El
blanco tiene, en general, mayor ó menor extensión en anchura y profundidad; precisa, pues, poder corregir rápidamente la puntería en dirección y elevación. Para hacer esta
pequeña corrección, necesita el apuntador un cierto tiempo,
y este tiempo, absolutamente indispensable, limitará la rapidez del tiro, suponiendo que en él pueda incluirse el tiempo
de carga, lo cual ya es posible en los nuevos modelos; así
pues, para facilitar al apuntador su cometido, el cañón debe
poderse apuntar rápidamente en dirección y elevación dentro
de ciertos límites, sin tener que tocar el resto del montaje,
que hallará su apoyo en el terreno.
Para facilitar la carga y que ésta sea simultánea á la puntería , es conveniente el cartucho entero, el cierre de un solo
tiempo y que los cartuchos sean conducidos en grupos de cuatro ó cinco á la pieza, con lo cual se ahorran muchas fatigas
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á los proveedores. Es claro que estas condiciones no pueden
ser absolutas: si la carga hecha con un cartucho separado del
proyectil y un cierre de dos ó más tiempos resulta tan corta
que se halle dentro del tiempo empleado por el apuntador,
pueden ser admitidas estas disposiciones, pero siempre será
más favorable lo expuesto y sus ventajas serán más salientes
cuanto más diestro sea el apuntador. En cambio el llevar los
disparos á la pieza uno á uno será motivo de emplear mayor
número de proveedores en el fuego rápido y exponer inútilmente más gente al fuego enemigo. Aun en las actuales piezas, todas las artillerías, menos la nuestra que constituye una
excepción, han tratado de reunir sus municiones en cajas de
cuatro ó cinco disparos para*que nunca falten á la pieza, y
esto constituye un principio tan general que lo creemos indiscutible.
El fuego rápido, al igual que el tiro de repetición en los
fusiles, no debe usarse más que en momentos dados, quizás
los decisivos; otra cosa sería causa de un consumo inútil de
municiones. En artillería es más fácil obtener una buena disciplina de fuego para evitarlo, que en la infantería; pero así
como en el fusil moderno, comparado con el antiguo, no hay
un gran peligro, porque las municiones se han aligerado y
con el mismo peso que antes llevaba el soldado lleva hoy
muchas más, tantas (180 en vez de 100 para Mauser y Remington), que para tirarlas á repetición y todo, empleará
seguramente tanto tiempo como empleaba antiguamente;
hay que preocuparse en artillería en no aumentar el peso de
las municiones más allá de lo necesario y suficiente para producir el efecto deseado, bastando, según hemos visto, un
proyectil de 6 kg. de peso. Así aumentará el número de disparos por batería y se obtendrá alguna compensación al fuego rápido para que no falten municiones.
Antes de concluir nuestras ideas sobre las condiciones que
debe reunir la pieza que debe constituir el armamento general de la artillería de campaña, diremos cuatro palabras sobre
el escudo ó coraza con que algunos constructores, y el Coronel Langlcis, pretenden cubrir los sirvientes de la pieza.
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Se comprende que el antiguo cañón-revólver Hotchkiss
y el cañón Nordenfelt de 47 mm. estuvieran protegidos por
planchas ó escudos, dado que sus inferiores condiciones balísticas habrían de obligarles á emplazarse dentro del alcance
eficaz de la fusilería, pero no puede comprenderse que aparezcan estos adherentes en los modernos cañones de tiro rápido , cuya potencia y condiciones balísticas ha superado á
las de los actuales cañones de campaña, restableciendo el
equilibrio que aparece roto por la introducción del fusil moderno. El duelo de la artillería seguirá siendo el principal
combate de esta arma, y en este duelo, aunque el escudo en
las piezas puede librar á los sirvientes de ellas de algunos balines de shrapnel, será más petjudicial que conveniente su
empleo por aumentar la visibilidad de las baterías, inutilizando algunas piezas si algún proyectil entero ó casco grande
da en el escudo, circunstancia más probable por el aumento
de superficie expuesta al tiro; además, el servicio no se hará
con el escudo en igualdad de condiciones que sin él, pues los
sirvientes, más que de dañar todo lo posible al enemigo, tendrán la idea de cubrirse, desatendiendo el objeto principal.
Por todas estas razones juzgamos perjudicial el empleo de
los escudos en las piezas de campaña, siendo siempre más
conveniente emplear su inútil peso en mejorar las condiciones del montaje y por ende las condiciones balísticas de
la pieza.
Resumen. —Resumiendo las ideas expuestas, resulta que
el armamento general de la artillería de campaña debe constituirse con un cañón de 7 cm. que dispare un proyectil, único tipo similar al Canet, que pese 6 kg, y al cual pueda imprimirse una velocidad comprendida entre 500 y 600 m.
Se deberá usar el cartucho entero y estará dotado de cierre de un tiempo.
• La cureña debe estar dispuesta para anular el retroceso
y permitir al cañón una pequeña corrección de la puntería en
dirección de 3 á 4° á cada lado del plano de simetría, así
como una elevación de —10 á -f-20° necesaria para el servicio.
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Las municiones deben ser conducidas en cajas de cuatro ó cinco disparos por el proveedor d la pieza, llevando el
armón de 36 á 40 disparos, que representan nueve ú ocho
cajas.
El total del carruaje de pieza no debe exceder de un peso
de 1.800 kg. para ser fílcilmente arrastrado por seis muías,
aún en los aires vivos, en los cuales deben montar los cuatro
sirvientes absolutamente indispensables para romper el fuego
desde el primer momento, ayudados del jefe de pieza. La cureña deberá tener asientos de sobreeje para dos de los sirvientes , yendo los otros dos en el armón; así, considerando
de 70 kg. el peso de un hombre, e t peso total del carruaje,
con los sirvientes, se elevará sólo á 2.080 kg., que corresponde á un esfuerzo de tracción de 346 kg. por muía, que es
el mismo de nuestros regimientos de campaña de 8 cm. con
tiro de seis muías, habiendo demostrado la práctica no debe
excederse.
Los carros de municiones y los demás de la batería no
deben pesar más que los de las piezas para poder seguir á
ésta en todos los aires y terrenos.
a) Artillería cí caballo.—Constituido el material de la artillería de campaña en los límites de peso y condiciones que
dejamos expuestos, la artillería á caballo puede tener el mismo material, dado que aligerado de los cuatro sirvientes y
de unos 100 kg. á que pueden ascender los asientos de sobreeje y freno de marcha, quedaría reducido á 1.700 kg., resultando más ligero que el que hoy tenemos en estas baterías,
con un peso medio de arrastre de 283 kg. por caballo para
un tiro de seis, indispensable si se quiere tener la movihdad
que requieren. Esta es la opinión de Langlois, teniendo esta
solución las inmensas ventajas de conservar el mismo material de campaña con sólo ligeras modificaciones y la misma
munición, lo cual es de capital interés para evitarse la formación de columnas de municiones especiales para esta clase
de artillería, que, al fin y al cabo, no es más que un servicio
auxiliar del general de campaña y para el que sólo disponemos de dos baterías.
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Resumen. — El mismo material de campaña, con la supresión de asientos de sobrecje y freno de marcha, debe constituir el armamento de las baterías á caballo.
b) Artillería de montaña.—Aunque también como auxiliar, esta clase de artillería es de todo punto indispensable
en nuestro país. No se debe seguramente pretender de ella
alcance la potencia de la artillería de campaña; pero sí dentro del límite de peso disponible puede esperarse que el nuevo material sea de tiro rápido y guarde con el antiguo igual
relación de adelanto que el nuevo de campaña guarda con el
actual.
La complicación de l(j pieza divisible la hace inaceptable
en la guerra de montaña, guerra generalmente de emboscadas y en que el enemigo aparece á cortas distancias; así, el
peso necesario para obtener el tiro rápido debe buscarse en
la cureña. Rusia, Austria y aún Francia, han aumentado el
peso de la cureña haciéndola divisible, disponiendo las dos
primeras en tres cargas para conducirla, en vez de dos que
antes tenían y tenemos aún nosotros en nuestro material modelo 74 y 76. Queda, por consiguiente, sentado el problema
de obtener un cañón y cureña que, uniendo el tiro rápido, no
desmerezca en potencia del mejor, que entre los actuales de
montaña es el francés, que tira un proyectil de 5'5 kg. con
257 m. de velocidad inicial.
Destinada esta artillería, como la de campaña, á tirar
principalmente contra tropas, debe fundamentarse la organización de la pieza, como en aquélla, en el mejor shrapnel,
y como lo expuesto en aquella ocasión es estrictamente aplicable ahora, dentro de los límites de alcance que esta artillería puede tener, debemos deducir que para obtener el efecto
necesario y suficiente del shrapnel, necesitamos un proyectil
de 6 kg. Las razones de conservación de la energía de este
pro)'ectil, aunque de menor importancia que en el de campaña por la menor velocidad inicial, son también aplicables;
por ello venimos á parar al mismo calibre de 7 cm., es decir,
que vendremos á usar el mismo proyectil de campaña.
La velocidad con que pueda animarse este proyectil, de-
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penderá del sistema de cureña que se adopte para obtener el
tiro rápido, más indispensable quizás en esta artillería que
en la de campaña, por la mayor proximidad del enemigo en
general. En uno de los sistemas que nos ha sido posible examinar, se tiraba un proyectil de 6'5 kg. con 300 m. de velocidad, trabajo que equivale al de una velocidad de 312 m. en
el proyectil de 6 kg., lo cual nos prueba no ha de resultar
exagerado el pedir á éste una velocidad de 300 m., pudiendo
deducir por el cálculo las siguientes condiciones balísticas,
valiéndose del método de Krupp:

Distancias.
ni.

Velrcidad.

Duración
de la
trayectoria.

m.

segundos.

O

300

500

1.000

284
268

1.500

255

2.000

240

2.500

224

3.000

217

3.500

202

i5'i"

4,000

196

i6'8"

De estos ligeros cálculos se deduce que con la actual espoleta á doble efecto Krupp de 15" podrá llevarse el efecto
del shrapnel á 3.500 m. próximamente y á 4.000 si se emplea
el nuevo modelo de la misma casa de 17" de duración. Los
balines, dada su velocidad de 196 + 50 = 246 m., tendrían
más que sobrada energía para sacar de combate á dicha distancia gente y ganado. Asimismo el efecto de penetración
de este proyectil á 4.000 m. con la velocidad remanente de
196 m. es suficiente para atravesar un muro de
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Ladrillo de
o'97 m- ^^ espesor.
Manipostería ordinaria de o ' 7 6
—
Buena manipostería de. . . o'SS
—

Es decir, que ha de resultar suficiente para destruir los
muros de piedra seca y construcciones ligeras que se suelen
encontrar en los países de montaña.
El sistema de cañón y cureña no debe pasar del peso
transportable por cuatro mulos ó sean 400 kg.; el cañón entero en una carga y tres para la cureña. Esta tiene que reunir las condiciones que den el fuego rápido, que son anulación del retroceso y corrección de la puntería en dirección, y
para la carga rápida, el cartucho entero y cierre del cañón
de un tiempo, no siendo necesario como en campaña el llevar en cajas separadas cuatro ó cinco disparos, pues se pueden llevar al pié de la pieza las mismas cajas de municiones,
bien en el mismo mulo ó á mano. El material de montaña así
constituido llenará seguramente todas las exigencias del servicio y al propio tiempo está dentro de las soluciones que se
han podido dar hoy por los constructores, es decir, que es
práctico.
Con la próxima adopción del cañón de tiro rápido se ha
vuelto á suscitar la eterna cuestión de las baterías de seis y
cuatro piezas, alegando los partidarios de las últimas que
pudiendo obtener de las nuevas piezas un fuego intenso en
momentos dados, cae por súbase la actual dotación de seis
piezas por batería que no tuvo otro objeto, substituyendo los
dos carruajes de pieza que se suprimen por dos nuevos carros
de municiones, ahora más necesarios que antes por el fuego
rápido. Dejando á un lado esta cuestión para las baterías de
campaña creemos que en las de montaña es en donde es más
aplicable la reducción de las baterías á cuatro piezas, pues
las de seis nunca han tenido partidarios en esta clase de artillería por la mucha extensión que ocupan en las columnas, y
el momento del cambio de material por el de tiro rápido será
seguramente el más á propósito para satisfacer tan sentida
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necesidad como es la reducción de su excesivo personal
y ganado.
Resumen.—Puede armarse la artillería de montaña con
un cañón de tiro rápido de 7 cm., que tire el proyectil de
6 kg. de la artillería de campaña con 300 m. de velocidad
próximamente. La pieza debe ser entera y con cierre de un
tiempo y la cureña divisible en tres partes, no pasando
cada carga del peso de 100 kg. ni su conjunto de 400.
La cureña debe tener medios para hacer pequeñas correcciones de la puntería en dirección sin sacarla de su apoyo en
el terreno. El cartucho debe ser entero.
c) Fuegos curvos en campaña. — Demostrado por numerosas experiencias que la artillería de campaña es incapaz
en muchas ocasiones con su shrapnel de hacer desalojar las
trincheras del campo de batalla, ni de destruirlas con su granada ordinaria, sobre todo cuando el parapeto es el mismo
terreno natural, se ha pensado en que su acción vaya acompañada en este caso del de piezas de fuego curvo, tales como
obuses ó morteros; así, pues, algunas naciones como Rusia
y Turquía han organizado, á semejanza de los regimientos de
campaña, unidades de morteros de 15 la primera nación y
de obuses de 12 la segunda. Rusia tiene ya cinco batallones
armados con dichos morteros y Turquía dos regimientos con
obuses. La especialización del servicio es, sin duda, conveniente , bajo el punto de vista de obtener los mejores resultados, más creemos que el criterio seguido por otras naciones como Austria y Alemania es el mejor, consistiendo en
movilizar para aquel objeto las secciones ligeras del tren de
sitio, en las cuales entran, además de los obuses y morteros
de 15 cm., los cañones de 12 cm. y alguna otra pieza auxiliar.
Destinando á estas secciones, en tiempo de paz, personal y
ganado suficiente para su instrucción pueden movilizarse en
tiempo de guerra al igual que los regimientos de campaña.
Alemania, sobre todo, ha destinado dos batallones de plaza
á tan importante cometido dándoles el ganado y conductores
necesarios; por lo expuesto al recordar la organización de
nuestro antiguo regimiento de sitio, no podemos menos de
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deplorar amargamente su supresión, pues estando con él á la
cabeza de todas las naciones hemos venido á quedar muy
atrasados en los especiales cometidos de nuestra arma.
El material de estas unidades especiales se sale verdaderamente del objeto de este trabajo, pues ni los obuses de 12
centímetros de los turcos pueden ya considerarse de tiro rápido ; sin embargo, en oportuno apéndice, hemos reunido los
datos de los obuses de 12 más salientes, por si se quisieran
tomar en consideración al organizar de una manera definitiva nuestra artillería de campaña.
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APUNTES
PARA LA

Defensa de la bahía de Algeciras
I.
Ninguna plaza de guerra merece tanto ser atendida como
la de Algeciras. Situada enfrente de Gibraltar y A 8.125 metros de distancia, vése con humillación y pena profunda surgir del mar un pedazo de tierra española, arrancado en el
aciago día del 24 de Julio de 1704 de las entrañas de la patria.
El Peñón es hoy una ciudad populosa y fortificada, sobre
cuya frente han impreso los ingleses el sello de su civilización
y adelanto.
Buenos hoteles, jardines cuidadísimos, comercios bien surtidos , teatros, policía, casas confortables y una guarnición de
5 á 6.000 hombres que mira á los españoles poco más ó menos
que á los indios, son las cualidades de esta ciudad cosmopolita y pintoresca, cuya prosperidad misma hace salir al rostro
el rubor de la vergüenza.
Tiene dos muelles: el viejo de poco calado, á las inmediaciones del-cual se encuentran los depósitos de carbón sobre
pontones flotantes, situados de 800 á 1.000 m. de la ciudad,
y el muelle nuevo, cuya longitud se extenderá á más de 1.000
metros, con calados de 16 á 20 m., y adonde podrán atracar
todos los barcos de guerra. Dispone de talleres de recomposición, almacenes abundantes, dos fundiciones de hierro, elementos de carga y descarga y cuanto puede necesitar un punto que tiene comunicaciones con todo el mundo.
La venta anual de carbón á los barcos llega á medio millón de toneladas, entrando por término medio 6.400 barcos,
cuyo tonelaje es de 5'8 millones de toneladas.
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Tiene comunicación constante co'n Algeciras, Tánger y
Málaga, y frecuentísima con las ciudades más importantes
del mundo.
Situado en la parte E. de la embocadura del Estrecho, es
para Inglaterra, poseedora de una escuadra poderosa, la llave del Mediterráneo, y forma con la isla de Malta una base
de operaciones de cualidades excepcionales, que hace sentir
su predominio en este mar, cuna de la civilización. Si abandonara ó perdiese á Gibraltar, su influencia en los destinos
de Europa pesTiría menos, su alianza en caso de una conflagración , de taii alta estima hoy, perdería su valor, y su papel como nación de primer orden no alcanzaría el lugar eminente que en Europa ocupa.
Por eso creemos sólo una ilusión grata á corazones españoles la idea de que á la Gran Bretaña le convendría entregarnos el Peñón, por mucho que su sostenimiento le cueste.
Ha}' en los pueblos orgullosos de su nacionalidad la conciencia del puesto que deben ocupar, y juzgarían principio de una
decadencia inevitable la pérdida de una posición de primer orden en el Mediterráneo. En este mar posee Baranda, su eterna rival en la historia, el magnífico puerto militar de Toulon;
Italia el de Spezia, cuya bahía de gran amplitud y rodeada de
montañas está sólidamente fortificada, y no es de presumir
que la poderosa Albión, próspera y rica y acostumbrada á
enseñorearse de los mares, se resignara por voluntad propia
á mermar su imperio.
Gibraltar no produce nada y consume todo. Puerto libre,
á él llegan mercancías de todas clases que son introducidas
en España, muchas veces fraudulentamente. Su mercado es
surtido por los pueblos españoles inmediatos á su campo, de
los cuales es elemento de vida y relativa prosperidad.
Su historia data de las edades más remotas. El monte Calpe formaba con Ceuta las legendarias columnas de Hércules,
el non plus ultra de los antiguos, y en él desembarcó cuando
la invasión de los árabes el berberisco Gebal-Tarik, de donde
procede su nombre. Unido á España en el último período de
la reconquista, fué fortificado por Carlos V , tertieroso de los
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ataques del corsario Barbarroja, y fuimos de él poseedores
hasta la guerra de Sucesión que, casi desguarnecido, fué
ocupado en nombre del Archiduque Carlos por los ingleses
en 1704, sin que fuera devuelto á la paz de Utrech, apropiándoselo Inglaterra, que quedó desde entonces en su posesión,
después de haber resistido dos sitios, en 1727 y 1779, sin resultado por nuestra parte.
Esta nación ha gastado sumas enormes y hecho trabajos
titánicos en sus fortificaciones, y en hacer habitable una roca
inclemente, donde el agua falta, el clima es insaluble, el suelo infecundo y el sol ardiente, consiguiendo, á fuei za de paciencia y de dinero, llegar al estado en que hoy se encuentra.
Tiene una figura prolongada de N. á S., en cuya dirección
va la cresta del monte, encontrándose la población en la parte N. de su falda que mira á la bahía de Algeciras. Al S. se
encuentra la punta de Europa; en la parte de Poniente, que
mira á la bahía, los muelles nuevo y viejo; la bahía de Rosia,
la de Europa, y puede decirse que la vida toda de Gibraltar.
En la parte del E. sólo se vé la «Ensenada del Catalán» y
« Salto Garrobo » , y es donde el Peñón, azotado por los vientos , se hace inhabitable, su suelo más estéril y más duro su
clima. Su población es de 24.000 almas, incluyendo la guarnición de 6 á 7.000 hombres. La altura mayor de la roca es de
430 m.; su longitud, contando la parte de la zona neutral que,
sin corresponderles, ocupan los ingleses, 4.700 m.; su perímetro cerca de 10 km., y su mayor anchura en la parte Norte que mira á España es de 1.300 m., decreciendo hasta Punta de Europa, donde apenas llega á 500 m.
Viniendo desde el campo español se vé, antes de todo, en
el Peñón, acantilado é inaccesible en esta parte, las famosas
casamatas hechas en la roca, llamadas las galerías Windsor
y de la Unión, que forman dos órdenes abovedados de gran
extensión. Empezaron á hacerse durante el sitio, buscando el
flanqueo de las inmediaciones de la roca, cuya altura misma
dejaba un espacio muerto considerable. Extiéndense estas
galerías acasamatadas por la Villes's Batery, y las que dan
frente á la bahía, también construidas dentro de la roca. Es-
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caleras en espiral comunican con las fortificaciones de la cresta, su longitud es mayor de 2 km., y su capacidad permite el
acuartelamiento en ellas de la tropa en caso de guerra.
El combate en estas casamatas ofrecería serias dificultades, porque el espesor que tienen las rocas sería insuficiente
para oponerse á proyectiles de gran calibre, y su desmoronamiento destruiría gente y material. La trepidación misma de
los disparos sobre explanadas hechas en la peña, y en dos órdenes de galerías, muchas veces hace temer seriamente por
su solidez; y si á esto se añade que la falta de aire y ventilación ha de dificultar el servicio, viénese en cuenta de que la
utilización de la roca misma del Peñón para construir casamatas en su interior, no permitirá los calibres grandes ni acrecentará de un modo importante la defensa de Gibraltar, si
bien podrá utilizarse aquel espacio como acuartelamiento.
Tienen empero muy grande importancia las baterías colocadas en la cresta, cuya altura es de 400 á 430 m., en una extensión de 2 km.
No es permitido á los extranjeros la visita á las fortificaciones de la altura, pero se ven tres obras principales: la
del N . , la central, llamada el Hacho ó Torre del vigía, Signal Tower, donde dispara el cañón de salida y puesta del sol,
y en el S. de la cumbre la Torre O'Hara, que toma nombre
del General que la proyectó para vigilar los movimientos de
las escuadras y donde se perciben baterías modernas. El dominio que ejerce esta altura sobre la bahía y todas las alturas
inmediatas, no pef mite desconocer lo ventajoso de su posición
para dominar con sus fuegos la bahía de Algeciras y cañonear los pueblos que en el campo de Gibraltar están al alcance de sus cañones, como son Algeciras, Palmónos, Mayorga,
Campamento, La Tunara y La Línea; y ocupada por los ingleses Sierra Carbonera, con la protección de los fuegos de
Gibraltar, quedaría nuestro campo á merced del enemigo.
Son, pues, los tres fuertes de la cresta del Peñón, Roca Negra en la parte N . , el Hacho en la central y la Torre de
O'Hara al S., la mayor y más dilatada defensa de Gibraltar,
si bien su misma cota de altura dejará un espacio sin fuegos
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considerable, y sus tiros, en exceso fijantes, los hacen poco á
propósito para el emplazamiento de los cañones. Numerosas,
pero menos importantes, baterías defienden la parte baja del
Peñón, viéndose por la parte del Poniente los baluartes del
Rey y Jumper, los de Rosia y bahía de Europa, y mirando á
Levante los de Punta de Europa y Salto Garrobo.
La artillería de que dispone la plaza es de dos épocas: la
de antecarga de 9, 10, 12 y 17'7", y la recientemente montada de retrocarga que artilla las más importantes y modernas baterías construidas en la cúspide de la roca. No deben
tomarse en cuenta los cañones lisos de 62 y 32 libras que aún
se ven en Gibraltar, por su escasa importancia para la defensa, ni debe deducirse de ellos que no se ha3'an montado últimamente piezas con todos los adelantos modernos. Así puede
verse por el cuadro de las condiciones balísticas de las piezas
que posee:
DE ANTECARGA.
Calibre
Peso
Proyectil
N'elocidad
- ^ =

seg.
ton.
kg.
m.
.

tm

Penetración en hierro á 1.800 m.. cm.

12' 5

17 7
100
910

38
368
473

465
9.800

10
18
185
412

4.221

1.623

40

26

52'3

DE RETROCARCA.
Calibre
Peso
Proyectil
Velocidad
•

=

Penetración en hierro á 1.800 m

seg.
ton.
kg.
m.

9'2
22
171
610

tm.

• S-^o

cm.

42

6
5
45
590
800
22

Por los datos que tenemos, existen montadas 30 piezas
modernas de gruesos calibres, además de las dos antiguas de
100 toneladas, y muchas otras de menos importancia, cuyo
número desconocemos.
En el estado actual de las cosas, Gibraltar tiene para In-
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glaterra una importancia de primer orden. En época normal
sus barcos pueden surtirse de carbón, elemento vital de la navegación , reponer sus víveres, arreglar sus averías y abrigarse en una plaza propia, más necesaria cuanto más lejana
está de su país, en el camino de la India, y precisamente en
el estrecho á que da nombre. En caso de guerra esta importancia sube de punto, y llega á su apogeo mientras España
mantenga las cosas en el caso en que se encuentran. De hacerlo así, los ingleses dominarán la bahía toda de Algeciras;
á merced de sus cañones se encontrarán cuantos pueblos españoles habitan .su campo, y de su voluntad sola dependerá
la vida de Algeciras, San Roque, Mayorga, Campamento y
todos los demás. Sus barcos pasearán orgullosos el pabellón
inglés por las aguas españolas, y á merced de sus cañones estarán vidas y haciendas. Si nuestra pobre y valerosa escuadra quisiera abrigarse en lo que se llama bahía de Algeciras,
pronto los cañones del Peñón y los de la escuadra inglesa, tan
superior en número, reducirían á polvo ó hundirían en el mar
su gloriosa bandera, sin que nuestros cañones hicieran oir la
voz amiga de la patria, sin que la cercana tierra española
prestara noble y valeroso apoyo á sus hermanos. Y si desembarcaran las tropas enemigas, que á mansalva pueden hacerlo en todas partes, y ocuparan Sierra Carbonera, tendrían
con ella, Gibraltar y San Roque una base de operaciones
magnífica para invadir, y acaso conquistar, nuevos girones
de nuestra querida nacionalidad. No pueden escribirse sobre
la bahía de Algeciras, sin que la indignación y la pena muevan la pluma, sin que la vergüenza y la humillación lleven al
corazón tristeza profunda, como si la sombra venerable y
gloriosa de nuestra historia arrojara á nuestra frente el estigma de un deber no cumplido.

II.
Desde que el Almirante Rookc, en 24 de Julio de 1704,
ocupó el Peñón en nombre del Archiduque Carlos de Austria , para izar en él el pabellón inglés, no ha dejado esta na-
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ción de fortificar de continuo á Gibraltar; y desde aquel infausto día hasta los albores del presente siglo, España fortalecía á su vez nuestro territorio, procuraba por la fuerza de
las armas recobrar el Peñón, y no perdía de vista un sólo
instante objetivo tan preferente. Demolidas aquellas fortificaciones cuando la guerra de la Independencia, nada se ha
hecho durante las guerras civiles que empobrecieron y ensangrentaron, por espacio de más de setenta años, nuestro
suelo, y el período de paz que siguió á tantos desastres y que
ha permitido normalizar nuestra hacienda y dedicar á fuertes y cañones una cantidad, si no suficiente, en harmonía con
nuestros presupuestos, consiguiendo que Ceuta, Cádiz, Cartagena , Ferrol y otros puntos importantes merezcan el nombre de plazas de guerra, no ha sacado de su abandono á la
bahía de Algeciras. Préstase empero esta parte de nuestro
litoral, sólidamente defendido, al dominio de la bahía de Gibraltar, donde no podría penetrar un sólo barco inglés sin
que lo autorizase nuestra bandera; las fortificaciones del Peñón hallaríanse bajo el fuego de nuestros cañones, nuestro
territorio quedaría libre de una invasión y decrecería, en
suma, ese omnímodo poder de la Gran Bretaña con relación
á España, que hiere la dignidad nacional.
Se oye decir con frecuencia «que no siendo grato á Inglaterra tener tan cerca nuestros cañones, temerosos los Gobiernos de un conflicto internacional, mantienen el statu quo
con mengua de nuestro decoro».
No damos crédito á idea semejante. Tenemos ciega fé en
el patriotismo de nuestros gobernantes, y creemos llegado el
día en que, celosos de nuestro indiscutible derecho, mediante las notas diplomáticas que la cortesía exige entre dos naciones amigas, se procederá á la defensa más importante de
nuestro país, sin que esto fuera causa de un conflicto que
nada justificaría. Reconocemos nuestra pobreza con respecto
á la Gran Bretaña, la inferioridad de nuestra escuadra, la
política menos estable, la organización menos sólida, las circunstancias todas que harían muy grave una rotura de relaciones con tan poderosa potencia, mas por fortuna la revinSKEIE IV—TOMO IV
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dicación de un derecho, la fortificación y defensa del propio
suelo no pueden ser causa de una guerra. La opinión del país
es unánime, el decoro nacional lo exige y es llegado el momento que desaparezca un estado de cosas tan absurdo abdicando todo temor.
Convencidos de la necesidad de artillar la bahía de Algeciras con modernas y potentes piezas, hemos tenido ocasión
de recorrer aquellos lugares, y vamos á exponer los que, á
nuestro juicio, merecen atención especial y el papel que están
llamados á representar. Fácil es nuestra tarea á la vista de
lugares que los antiguos señalaron como excelentes y cuyas
cualidades son más patentes en el día, toda vez que el mayor
alcance, precisión y potencia de la artillería moderna no han
hecho más que acrecentar la importancia que entonces tenían,
con la ventaja de no necesitarse en tan gran número por permitir las distancias á que se puede tirar el cruce de fuegos
desde puntos tres ó cuatro veces más distantes que cuando se
usaba la artillería lisa. Respecto del sistema que debe seguirse para fortificar, nosotros eliminaríamos las torres ó cúpulas
acorazadas, que permiten escaso campo de tiro, observación
y puntería difíciles, cuyas recomposiciones, en caso de rotura , son largas y costosas, en las que su precio elevado encarece mucho el de la obra que se construye, presentando además las desventajas de escasa amplitud para su servicio, molestia ocasionada por el humo, personal más perito y fuegos
divergentes en cada obra, circunstancias que obligan á aconsejar su empleo únicamente en aquellos lugares que, careciendo de cota de altura, se hallan dominados y cercanos á
los cañones enemigos.
Las diferentes posiciones que vamos á indicar tienen aptitud suficiente en su mayor parte, y se hallan bastante distantes de las baterías de Gibraltar para que pueda prescindirse
de estas costosas defensas. Baterías á barbeta, con gran amplitud en los repuestos, comunicaciones y almacenes de proyectiles, con ventilación, espacio y luz para todos los servicios , resguardadas las piezas tan sólo por sólidos parapetos
de tierra y á la distancia conveniente entre sí; baterías, en
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fin, que, cumpliendo el objeto, sean económicas y rápidas,
por construirse con materiales como hormigón y el ladrillo
comunes y corrientes, con los que el trabajo cunde mucho.
Todas estas cualidades no pueden conseguirse sino á trueque
de mayor peligro para el personal; pero en un país como el
nuestro, pobre de recursos, con presupuestos mermados sin
cesar y donde los planes que se forman pueden sufrir cada
año alteraciones que los mistifiquen, parece ser el sistema
más conveniente. El Cuerpo de Ingenieros, con su reconocida ilustración, resolverá con indudable acierto las dificultades que para este caso se presenten. En ciertos lugares será
posible poner los obuses á cubierto, ocultos por las sinuosidades del terreno, y sus fuegos sobre la bahía serán tanto más
temibles cuanto más desconocida sea su posición para corregir el tiro los enemigos. Pasemos á detallar los puntos que
conceptuamos más importantes de esta bahía.

De Sierra Carbonera á Punta Carnero.
Al. N. de Gibraltar y extendiendo su cresta de S. á N . , se
presenta Sierra Carbonera, cuya elevación sobre el nivel del
mar es de 296 m., su distancia al centro de la población de
Gibraltar es de 8.500 m., al muelle 8.000, á Punta de Europa
9.750, á Punta del Rinconcillo 9.200, á Algeciras 10.100 y á
Punta Carnero 14.500. No se halla dominada por ninguna alturo vecina, pues la cresta del Peñón, que tiene 430 m. de
elevación, se halla 7.000 m. distante y el ángulo negativo de
situación correspondiente es sólo 1 ° 9 ' , de escasa significación. La cota de altura de que se dispone indica la colocación
de una batería de obuses, cuatro de 30'5 y seis de 24 cm-., que
batirían con fuegos curvos toda la extensión de Gibraltar,
desde las casamatas N. hasta Punta de Europa. La población
quedaría dominada á 6.500 m., recibiendo los proyectiles de
275 kg. por ángulos de caída desde 24 á 64°, según la carga
que se emplee y cuya energía de choque variaría de 1.008 á
920 tonelámetros en el obús de 30'5 cm., y de 433 á 464 tonelámetros en el de 24 cm. La bahía entera se hallaría bajo
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la acción de estos proyectiles, que podrían penetrar en la cubierta más protegida de los barcos ingleses que intentaran el
aprovisionamiento de la plaza, y cruzarían sus fuegos con todas las baterías que habrán de colocarse en otros puntos de
la bahía. Los ocho nuevos cruceros ingleses del tipo del SaintGeorge, Gibraltar, etc., tienen 5" = 12'7 cm. de máximo espesor en su cubierta protectora de acero, y pueden ser atravesados por los obuses de 30'5 cm. La singular importancia
de esta situación permite dudar si debiera construirse un fuerte ligero, dotando á esta batería, además de los obuses, con
cuatro cañones de 12 cm. y dos de tiro rápido, necesitándose
para resolver esta cuestión un estudio más detenido del que
nosotros hemos podido hacer.
Estribación de Sierra Carbonera en dirección á Gibraltar
y 1.800 m. más cerca que la altura anterior se halla la colina
llamada «La Pedrera», cuya altura sobre el nivel del mar es
de 150 m. y que, gozando de todas las cualidades enumeradas
antes, la hacen especial para una batería de dos cañones de
30'5 cm. y dos obuses del mismo calibre. A la derecha de ésta,
mirando al N. y á 2.000 m. de distancia, se halla «La Tunara»,
donde una batería de cuatro cañones de 15 cm. y cuatro de
12 batiría la falda E. del Peñón, evitaría el desembarco, flanquearía toda la costa de Levante y el acceso á la altura. Para
completar los fuegos rasantes de la base de Sierra Carboner a , «Punta Mala», situada á 2.000 m. de «La Pedrera» y á
4.200 m. del centro de la población de Gibraltar, sería, en
nuestro sentir, la batería conveniente para cuatro cañones de
24 cm. y cuatro obuses del mismo calibre. Quedaría de esta
suerte defendido el acceso de Gibraltar á España por tres baterías avanzadas: una central más elevada situada en «La Pedrera » y dos laterales al lado del mar, una á Levante « La
Tunara», y otra á Poniente «Punta Mala», ocupando la cresta de la sierra, detrás de las tres mencionadas, y en su parte
alta la batería de obuses.
Puede formarse clara idea de la eficacia que tendrían los
fuegos de estas baterías por los siguientes datos aproximados.
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Distancia al muelle viejo de Gibraltar.
ídem al id. nuevo

Punta Mala.

ídem á Punta de Europa
í Al muelle viejo
La Pedrera (Colina | Al muelle nuevo
avanzada de Sierra Carbonera). i A Punta de Europa

Sierra Carbonera y su falda.(
34 piezas.

3.700 m.¡
4 cañones de 24 cm. 1
5 • 700 > 1
4 obuses de 24 » i
'J .600 » ]

piezas.

4.000 m.\
6.200 » [ 2 cañones de 30'5 cm.j
8.000

2 obuses de 30*5 > i

A Punta Mala

i . 600 >

I Al muelle viejo

4.000 m.'

I Al muelle nuevo

6.000 >

4 cañones de 15 cm.

|

7.800 »

4 obuses de 15 »

)

4 pieza?.

14 cañones.

La Tunara.,

Í
Altura de Sierra
Carbonera

A Punta de Europa

A La Pedrera

2.000 »

' Al muelle viejo

5.900 m.'

Al muelle nuevo

8.000 >

A Punta de Europa

9.900 > |

I A La Pedrera

i . 900 » ,

8 piezas.

4 obuses de 30*5 cm.'
6 obuses de 24
4 cañones de 12

> ) 14 piezas.
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Siguiendo el contorno de la bahía se encuentra «Punta
Mirador», en la falda de una colina donde ya de antiguo se
encontraba una batería y que debe considerarse como auxiliar de Sierra Carbonera. Situada A 6.500 m. de la población
de Gibraltar, en el centro mismo de la bahía, y á igual distancia de Algeciras y la plaza inglesa, bate los excelentes fondeaderos de Mayorga, Punta Mala, muelles del Peñón é istmo
que lo une á España, y por la parte opuesta la desembocadura de los ríos «Palmones» y «Guadarranque» y la bahía de
«Punta Rinconcillo», presentándose á sus fuegos las baterías
inglesas de flanco, y á su frente cuantos barcos se encontrasen en las aguas de Algeciras y Gibraltar. Cuatro cañones de
24 cm. creemos podrían formar el artillado de esta batería,
cuya ventajosa situación no puede ponerse en duda.
Avanzando por la costa después de pasar los ríos indicados, se encuentra «Punta Rinconcillo», en cuyas inmediaciones existió de antiguo un fuerte, cerca del polvorín de Torre
Almirante. Tal es otro punto indicado por la naturaleza para
la situación de un fuerte ó poderosa batería que, hallándose
de Algeciras á 2.500 ra., defendería toda nuestra costa, el
paso de los ríos Palmones y Guadarranque y cruzaría sus tiros & distancia eficaz con las otras baterías. Posición tan apropiada sería ventajosamente defendida con cuatro cañones de
24 cm., cuatro obuses de 24 cm., cuatro cañones de 15 cm. y
cuatro obuses también de 15 cm. Estas defensas formarían lo
que podría llamarse la defensa central de la bahía, cu)'as extremidades guardarían Sierra Carbonera y Punta Carnero, y
exigiría la construcción de un fuerte cuya posición relativa
sería:
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PUNTA RINCONCILLO.
20 piezas. ¡

12 cánones.
8 obuscs.
Artillerín propuesta.

Distancia á Punta Mirador
ídem á Punta Mala
ídem á .Sierra Carbonera (Meseta).
ídem á la población de Gibraltar.
ídem á Punta de Europa
ídem a Punta de San García
ídem á Punta Carnero

5-000 m.i
6.500 » 4 C. de 24 ctn.
8.200 > / 4 C. de 15 >
8.500 « ^ , 4 0 . de 24 »
10.000 » \ 4 O. de 15 >
5.200 » 4 C. de 12 » (tiro rápido).
8.200 > '

PUNTA CARNERO.
Frente á Punta de Europa, y en situación conveniente para defender la
entrada de la bahía y alcanzar con sus tiros á Gibraltar, se encuentran Punta
de San García y Punta Carnero en la posición siguiente respecto á la plaza inglesa.
PUNTA DE SAN GARCÍA.
8 piezas.

( 4 cañones.

1 4 obuscs.
Artillería propuesta.

Distancia á Punta de Europa
ídem al muelle nuevo
ídem al muelle viejo
ídem á Punta Carnero
PUNTA

7>5oo
7'200
8.200
3.000

m.\
> I 4 O. de 24 cm.
» í 4 C. de 15 >
»]

CARNERO.
6 cañones.

14 piezas..
8 obuscs.
Artillería propuesta.

Distancia á Punta de Europa
ídem al muelle nuevo
ídem al muelle viejo

2 C. de 30'5 cm.
8.000 m.,
8.200 » {
4 O. de 30'5
9.800
4 O. de 15
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Por lo expuesto se vé que las defensas de la bahía de Algeciras y ataque á la plaza de Gibraltar, puede dividirse en
tres agrupaciones, todas contribuyendo al mismo fin y llamadas en la guerra á protegerse mutuamente. Forman la primera las más cercanas á la plaza extranjera y á su comunicación con España, y serían las baterías colocadas en las alturas de Sierra Carbonera, y en su falda «La Tunara », «La
Pedrera», «Punta Mala» y «Punta Mirador». La población
y muelles de Gibraltar, ambas bahías de Poniente y Levante,
la cresta del Peñón y el acceso á España estarían expuestos
á los fuegos combinados de estas baterías, cuya situación separada y amplia permitiría la convergencia de sus fuegos sobre la plaza inglesa.
Reducida ésta á menor espacio y disponiendo de un frente
pequeño para sus baterías, su ataque á la parte de tierra tendría fuegos divergentes y, por tanto, menos eficaces.
Constituyen la segunda agrupación las piezas de «Punta
Rinconcillo », que debe considerarse como la defensa central
de la bahía, que quedaría dominada por sus tiros y alcanzando sus fuegos á Gibraltar á 8.500 m. de distancia.
Restan, por último, para tercera agrupación, como defensa de la entrada de la bahía, las baterías de Punta San
García y Punta Carnero, situación espléndida esta última,
pues sus tiros alcanzarían en condiciones peligrosas hasta
Punta de Europa y Muelle Nuevo, y serían apoyados por
Punta San García en muy favorables condiciones.
Apoderados los ingleses de Gibraltar en una época en que
los cañones tenían de alcance 3.000 m., poca precisión y escaso efecto sus proyectiles, podrían abrigar su escuadra por
la propia artillería sin que las vecinas posiciones españolas
pudieran causarles el menor daño, ni á su vez tampoco los
cañones de Gibraltar podían ofender á Algeciras y su bahía,
ni los puntos inmediatos para la defensa. Las cosas han variado mucho. Los efectos de los cañones colocados en los sitios que hemos mencionado, alcanzan todos á Gibraltar, en
mayor ó menor grado, según la distancia, y sus barcos no
podrán pretender aprovisionar la plaza, sino bajo el fuego de

DEFENSA DE LA BAHÍA DE ALGECIRAS

369

los cañones españoles. Nuestras baterías, colocadas casi en
una semicircunferencia de 4.000 m. de radio, en cuyo extremo se halla el Peñón, podrían sobre él concentrar sus fuegos
ó batir la bahía en el punto que las condiciones exigieran.
Han variado, pues, las condiciones de combate con ventaja
para España.
Resumamos las baterías y cañones antes indicados en la
siguiente forma:
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EL 1 1 : 8ÍIÍLL0N D[ ÍRTILLERIÍ OE PLftZí
SU PARTIDA PARA CUBA
Dispuesto por Real orden fecha 27 de Julio último (Diario
Oficial núm. 165) la organización en esta ciudad del 11.° Batallón de Artillería de Plaza, fueron presentándose en ella los
contingentes de las distintas secciones á pié, que habían de
constituirlo, con esa regularidad tan precisa, que en la organización del ejército de Cuba se viene observando y que tanto
enaltece al dignísimo cuanto ilustrado General que se halla al
frente del Despacho de la Guerra, organización que bastaría
por sí sola para colocar el nombre del Excmo. Sr. Teniente
General D. Marcelo de Azcárraga á una inmensa altura, si
sus grandes merecimientos no lo tuvieran ya en elevado pedestal; y conste que, al decir esto, no nos mueve ninguna idea
de adulación á la que, por nuestro temperamento y carácter,
somos completamente opuestos; pero en cambio este mismo
modo de ser nos obliga á rendir culto concreto y exacto á la
verdad: por esto también vamos á escribir el presente artículo accediendo á ruegos de queridos amigos; supla el buen deseo las insuficiencias de que adolezca y el vencimiento á que
hemos tenido que someternos, sea pago á los que nos han
honrado con el cometido, al par que tributo de afecto á los
señores jefes y oficiales, clases é individuos de tropa del
11.° Batallón de Plaza.
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I. — O r g a n i z a c i ó n .
L a Real orden fecha 27 de Julio (Diario Oficial n ú m . 165)
disponía que contribuyeran á la formación del 11.° Batallón
de Plaza sus similares 1.°, 2 . ° , 4 . " , 5 . ° , 6 . ° , 7 . " , 8.° y 9.° Batallones en la proporción s i g u i e n t e :

CONTINGENTES

B.ilallonrs.

CAPITALIDAD

I.o
2.°
4."

5-°
6."
7.°
8°
9.°

Mahón
Santa Cruz de Te-

Voluntarios.
TOTALES. . .

S,irgentos.

Cabos.

Cornetas.

4
4
3
3
3
3
3

10
lO

7
7
7
7
7

4
4
3
3
3
3
3
I

I

5

6

>

3°

6o

Artilleros i.o«

4
4
3
3
3
3
3

114
114

I

52

>
24

Artilleros 2.0»

24

76
76
76
76
76

>
66o

con los que se formaría un batallón de á seis compañías, ajustadas á la siguiente plantilla:
\
3
I
5
lo
4
4
III

Capitán.
Primeros Tenientes.
Segundo Teniente.
Sargentos.
Cabos.
Cornetas.
Artilleros primeros.
Artilleros segundos.

La Plana Mayor debía ser constituida por
1 Teniente Coronel.
2 Comandantes,
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I
I
I
I
I
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Capitán Ayudante.
Capitán Cajero.
Primer Teniente.
Médico Primero.
Capellán.
Armero.
Sargento de cornetas.
Cabo de ídem.

Estos dos Últimos se ordenaba fueran dados por los Bata
llones 1.° y 9.° respectivamente.
Para lo referente á vesttiario, armamento y equipo se dis
ponía :
<
*
fArt. 26. Las clases é individuos de este Batallón llevarán dos trajes de
faena, uno precisamente nuevo, qu,e pudiera ser de los llamados de rayadillo,
y el otro, en buen estado, gorro, un par nuevo de borceguíes puestos, bota
para vino , vaso , fiambrera y morr^.
Art. 27. El correaje, que ha de estar en buen estado, correspondiente al
contingente de cada Batallón, lo remitirá éste empacado al de nueva creación
y en disposición de ser embarcado.
Art. 28. A este Batallón se dotará de armamento Mauser, que lo recibirá
del Parque de Cádiz, donde se organizará, convenientemente empacado y
consignado al primer jefe.
Art. 29. El correaje y cornetas también irán empacadas y á bordo del
mismo buque que conduzca al Batallón igualmente consignado á nombre del
primer jefe.»

Para dar cumplimiento á lo preceptuado en el art. 23 de
la Real orden á que nos venimos refiriendo, con fecha 30 de
Julio se publicaba otra marcando el día, hora y forma en que
había de efectuarse el sorteo para cubrir la plantilla de jefes
y oficiales del Batallón, apareciendo en el Diario Oficial nú
mero 172, fecha 6 de Agosto, la relación de los que habían
de constituirla, y es la que sigue:

CONCEPTO

NOMBRES

CLASES

DESTINOS

4^

EN QUE
SE LES DESTINA

Teniente Coronel
Comandantes

Capitanes..

Primeros Tenientes.

;

D . Guillermo Cabcstany y González
Luís Melgar y Gómez Quintero
José KruU y Scoane
>.
Francisco Martín Sánchez
Fernando Corradí y Anduaga
Fernando Diez de Rivera..
Sixto Alsina Vila
León Martín Peinador
Emilio Ruiz Rubio
Alfonso Bustamante y Casaña
,
Mariano l,orenzo y Montalvo
Federico Muñoz y Cobo
Francisco Ortíz y Cortés.
Eustasio Amilivia y Calvetón
J u a n de Antonio y Martín
Antonio Muñoz y Calchinarry
Jesús Gómez y Sánchez
Luis Figiierola y R i b é
Joaquín Gétier y Fossi
Ramón Egido y Sandoval
...
Rafael Mora y Orozco
Víctor Tejera y Magnín
Alfonso Díaz Aguado y García Bargas..
José Gándara y Guerrcira
Alfonso Swero y Lagiuia
José Goyeneche de la Puente
Manuel de Castro y Govantes
Francisco San Miguel y Rasilla
Antonio Alonso y Domínguez
Rafael Benítez y Benítez

3.er Regimiento Montado
Reemplazo en Cuba
Pirotecnia de Sevilla
Reemplazo 1."^ Región con residencia en Puerto-Rico..
Supernumerario 1.=^ Región
13.0 Batallón de Plaza
I er Batallón de Plaza
Academia de Artillería
13.0 Regimiento Montado
6.0 ídem id...2.<* Depósito de reserva
12.0 Regimiento Montado
14." ídem id
7.0 Batallón de Plaza
13.'* ídem i d . . ,
5." ídem id
2.0 ídem id
13." ídem id
2." ídem id
8.0 ídem id
Reemplazo 2.» Región
2.** Regimiento Montado
Escuela Central de Tiro
4.0 Batallón de Plaza
13.0 ídem id
2." Regimiento Montado
,
12.'* ídem id
5.*^ Batallón de Plaza
3.0 ídem id
Cuerpo de Tren (Escuela Central d e Tiro)

Voíuntarios.

M
g
O

Sorteados.

Voluntario

w
>
r
o
w
>
r
r
w
»
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Por Real orden fecha 9 de Agosto se nombraba Capellán
del Batallón á D. Manuel Portana y López, y por otra fecha
16 se destinaba al mismo á los Segundos Tenientes de la escala de reserva retribuida D. José Bastón Pereira, D. Juan
Diéguez Manjón y D. Antonio Ruíz Pérez, procedentes del
2." Batallón de Plaza, D. Jesús Medina Salmerón del 4.° Depósito, y D. Gregorio Pascual Fernández del 6.°
Efectuado por el 2.° Batallón de Artillería de Plaza el
sorteo del contingente que en la Real orden sobre organización del 11.° se le había designado, se recabó, por su primer
jefe, del Excmo. Sr. Comandante General de la Plaza, se le
concediera la parte alta del frente N. del Cuartel de Candelaria , que era fácil unir al que el Batallón ocupa, por haber
ya formado parte de él, con objeto de alojar al que iba á organizarse ; concedida la competente venia se dispusieron los
dormitorios en la mejor forma posible, y el contingente del
2.° Batallón destinado al 11.° pasó á ocupar el que le correspondía.
El día 10 de Agosto se presentó la fuerza del 6.° Batallón,
conducida por el Capitán del mismo D. José Gutiérrez; el 13
lo efectuaron los contingentes del 4.°, 7.° y 9." á las órdenes
de los Tenientes Sres. Pardo y Amilivia y de un sargento respectivamente , 3^ por último, el día 16 se incorporaron los individuos y clases del 1.°, 8.° y 5.° Batallones, al mando los
de los dos primeros del Capitán D. Sixto Alsina que, como
el Teniente Sr. Amilivia del 7.°, debía formar parte del Batallón expedicionario, y los del 5.° á la del Teniente D. Antonio Muñoz, que también formaba parte del mismo.
El día 12 habían efectuado su presentación en esta Plaza
el Comandante D. José Brull y Capitán Sr. Martín Peinador,
y el 13 también lo había verificado el primer jefe Sr. Teniente Coronel D. Guillermo Cabestany, los que con gran asiduidad y desvelo se consagraron á organizar el Batallón, procediendo á la elección de cargos de confianza y Plana Mayor,
así como á la distribución del personal de oficiales y tropa en
las compañías, no descuidando la instrucción y manejo del
arma que, como de nuevo modelo (carabinas Mauser), era
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preciso conociera el soldado (1). La Plana Mayor quedó constituida en la forma siguiente:
Teniente Coronel primer jefe
Comandante Mayor y segundo jefe..
Capitán Ayudante
ídem Cajero
Abanderado
Capellán
Médico

D. Guillermo Cabestany.
D. José Brull.
D. Fernando Corradi.
D. Sixto Alsina.
D. Rafael Benítez y Benítez.
D. Manuel Portana y López.
Por cubrir.

Para habilitado fué elegido el Segundo Teniente D. Francisco Ortíz Cortés.
El personal de oficiales fué distribuido en las compañías
como sigue:

/.* Compañía.

2.^

Compañía.

3.'^ Compañía.

Capitán
Primes Teniente....
Otro
,
Otro
,
Segundo Teniente..
Capitán
Primer Teniente....
Otro
Otro
Segundo Teniente...
I Capitán
I Primer Teniente... .
) Otro
Otro
Segundo Teniente.

D. Francisco Martín Sánchez (2).
D. Francisco Ortíz Cortés.
D. Federico Muñoz Cobo.
D. Luís Figuerola y Ribé.
D. José Bastón Pereira.
D. León Martín Peinador.
D. Jesús Gómez Sánchez.
D. Manuel de Castro Govantes.
D. Antonio Alonso Domínguez.
D. Antonio Ruíz Pérez.
D. Mariano Lorenzo Montalvo.
D. Joaquín Gener y Fossi.
D. Alfonso Diez Aguado y García Bargas.
Por cubrir.
D. Jesús Medina Salmerón.

(1) Para dar una idea cómo se atendió á todo hasta en detalles, haremos observar que destinadas las carabinas para el servicio de la Caballería, están faltas de la abrazadera con anilla
para colocarle la correa de suspensión, y no queriendo qne esto les faltase improvisaron, del armamento inútil que en el Parque existe, dicho elemento para las 50 que dedicaron á la instrucción y servicio posterior á bordo.
(2) Como éste se halla en Puerto Rico, se encargó provisionalmente del mando el Capitán
Cajero D . Sixto Alsina; el cargo de Mayor también era provisional hasta que en Cuba, donde
se encuentra el otro Comandante, se acuerde en definitiva quién ha de ejercerlo.
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4 . * Combañia.

í Capitán
D. Emilio Ruíz Rubio..
1 Primer Teniente.. . . D. Juan de Antonio Martín.
. ' Otro
D. José Gándara Guerreira.
Otro
Por cubrir.

I

Segundo Teniente. .
Capitán
Primer Teniente....
Otro
Otro
Segundo Teniente..
Capitán

D. Juan Diéguez Manjón.
D. Fernando Diez de Rivera.
D. Eustasio Amilivia Calvetón.
D. Ramón Egido Sandoval.
D. Alfonso Suero Laguna.
D. Jesús Medina Salmerón.
D. Alfonso Bustamante Casaña.

Primer Teniente....
., Otro
i Otro
\ Segundo Teniente..

D.Antonio Muñoz Calchinarry.
D. Víctor Tejera Magnín.
D. José Goyeneche de la Puente.
Por cubrir.

I
I
5.^ Cotnpañia. .'
I
\

Í

Kj. ^urriyuríiu,.
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Organizadas éstas, previa la distribución conveniente del
personal de tropa, se estableció, desde luego, el servicio,
atendiendo tanto á la documentación, que habrá de ser base
del historial de ellas, cuanto á la policía y aseo del personal,
fundamento de la higiene del soldado que, si siempre debe ser
objeto de atención, aún debe serlo más preferente cuando el
soldado ha de efectuar una larga travesía embarcado para ir
á un punto en que el cielo y el suelo han de producir sensación en su estado fisiológico.
Recibidos de Barcelona los trajes de rayadillo, los morrales y calzado guajiro, de cuya construcción se encargara
el l."=f Batallón de Plaza, allí de guarnición, fueron repartidos entre las compañías previa la colocación en los cuellos de
los primeros de las bombas, de que venían desprovistos, y el
día 20, á las ocho de su mañana, se presentaba el Batallón
en correcta formación delante del Parque para ser revistado
por los Excmos. Sres. General Gobernador Militar de la Plaza y Comandante General de Artillería de la Región.
Orgullosos pueden estar los jefes y oficiales del 11.° Batallón de los resultados de sus trabajos; el aspecto del soldado no podía ser mejor: traje de rayadillo, llevando á la espalda el morral con funda de hule, en cuyo volumen existía
una igualdad rayana con lo inverosímil, gorro y zapatos (en
SKEIE IV—TOMO IV

25
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cuya indumentaria se revelaba el conocimiento del punto á
que van á operar por parte de los encargados de la organización), elástica de algodón y pañuelo blanco simulando
cuello.
Resultado de la revista fué la orden que el Excmo. Señor
General Gobernador diera en la de la Plaza, y que decía así:

Orden de la plasa del día 20 de Agosto de 1895 en Cddis.
«Como consecuencia de la revista que he pasado al II.° Batallón de Artillería de Plaza, organizado en esta ciudad con destino á Cuba, cvimple á mi
deber consignar en la orden de hoy lo altamente satisfecho que he quedado del
brillante estado en que se encuentra dicho Cuerpo, el cual, á pesar del poco
tiempo con que ha contado para su organización, presenta y reúne las mejores condiciones de aseo, instrucción y disciplina.
Débese, sin duda alguna, tan admirable resultado, al trabajo constante y
acertadísimo de su digno Teniente Coronel primer jefe Sr. Cabestany, quien,
secundado por la ilustrada é inteligente cooperación de la oficialidad á sus órdenes, ha logrado presentar, en brevísimo tiempo, un cuerpo perfectamente
organizado, « honrosa representación de los diferentes Batallones que han contribuido para formarlo.»
No vacilo en asegurar que el l i . " Batallón de Artillería de Plaza aumentará en Cuba las glorias de la Artillería española; y como pública manifestación de justicia y honor al mérito, consigno en esta orden que Batallón como
el de referencia coloca muy alto su nombre y el de los jefes y oficiales que lo
mandan.
Gran parte tiene en el éxito de tan rápida y buena organización el dignísimo primer jefe del 2." Batallón de Plaza D. Rodrigo de Vélez, quien con el
celo é inteligencia que le caracteriza ha contribuido poderosamente para la
formación del 11.", facilitando á este cuerpo todo cuanto ha podido y trabajando sin descanso hasta el extremo de merecer frases de profunda gratitud de
su compañero el jefe del nuevo Batallón, y mi elogio, que dejo consignado en
esta Orden para satisfacción del Sr. Vélez y general conocimiento.
Verdaderamente enorgullecido de haber tenido ocasión para admirar de
cerca tantos méritos, envío mi enhorabuena á los dignos jefes y oficiales del
i i . ° Batallón de Artillería de Plaza y á los individuos de tropa del mismo, esperando que todos procurarán conservar el justísimo renombre de que ya goza
el Batallón. — El General Gobernador, RODAS. >
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II. — M a r c h a p a r a Cuba.
En la Orden de la Plaza del día 20, ya citado, figuraba la
siguiente adición:
€ Debiendo tener lugar en el día de mafiana y hora de las diez el embarque
del 11." Batallón de Artillería con destino al ejército de la isla de Cuba, la
Administración Militar tendrá dispuesto todo lo necesario para efectuarlo y
procurará que cuanto constituye impedimenta del Batallón quede embarcado
en el día de hoy (l).
El Batallón saldrá del cuartel á las nueve y media, para, después de oir
misa en el Carmen, llegar con puntualidad al muelle.
Los señores coroneles de Pavía y Álava dispondrán que sus bandas y músicas , comido el primer rancho, se encuentren en el cuartel de Artillería para
acompañar al Batallón.
Todos los señores jefes y oficiales de los distintos organismos de la Plaza se
encontrarán en la plaza de San Juan de Dios para acompañarme á despedir á
los bravos artilleros que en el lleno de su deber marchan á Cuba.— El General Gobernador, RODAS. >

Desde el amanecer del 21 el cuartel, que en fraternal consorcio albergara á las fuerzas del 2.° y 11.° Batallón, presentaba un aspecto sui generis: á su puerta se veían distintos
carros que habían de transportar al muelle la impedimenta
para ser conducida al Antonio López, trasatlántico destinado
para llevar á Cuba las fuerzas del Batallón; dentro, en el
cuarto de banderas, se encontraban los jefes y oficiales consagrados á esas tareas rápidas que exige el no dejar ningún
cabo suelto y que, llamadas trabajos de última hora, necesitan para su realización un gran conocimiento previo de ellos,
al par que una actividad sin límites; por último, en corredores y patio grupos de artilleros, demostrando ya impaciencia
por oir los toques que debían congregarlos para la marcha;
este es el soldado español: podrá verter furtiva lágrima que

(i) No pudo hacerse por el estado del mar.
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demuestre que su corazón no es de piedra para las afecciones,
podrá demostrar sentimiento por el alejamiento á que se vé
obligado de su tierra; pero suena la corneta recordándole su
deber y el hombre se transforma como si un fluido eléctrico
corriera por sus venas, y entonces la bandera de su cuerpo es
su punto convergente, siendo siempre materia dispuesta para
responder á cuanto entusiasme; por eso, bien conducidos, realizan las más grandes empresas. De las condiciones del soldado puede dar idea el que 1.300 hombres procedentes de todas
las provincias de España reunidos en un pequeño cuartel, comiendo al aire libre en corredores y patio durante una porción de días, no han manifestado la más pequeña discrepancia de caracteres, ni dado lugar á tener que corregir la más
insignificante falta: de las virtudes en ellos encontradas puede dar testimonio la siguiente carta:

i Sevilla 17 de Agosto de 1893.
SR. T E N I E N T E CORONEL PRIMER J E F E DKI. 2.° BATALLÓN DE A R T I LLERÍA DE CÁDIZ.

Mi Teniente Coronel: El que subscribe, artillero segundo de la 3.^ batería del 1." Regimiento Montado de Artillería, á V. respetuosamente expone:
Que desea ir voluntario á Cuba por el artillero de ese Batallón que se halle
enfermo, ó no reúna condiciones para poder embarcar, ó no quiera ir allá.
Gracia que no duda alcanzar de V., por lo que soy su más fiel subordinado.—JUSTO ORTIGOSA. »

¿Hay manera más noble de ir á defender su patria? No
sólo se presenta como voluntario, sino que al hacerlo quiere al propio tiempo favorecer al prójimo, no protegiendo la
gandulería, sino ejerciendo un acto sublime de caridad cristiana. El nombre del artillero Justo Ortigosa nos honramos
al estamparlo en este mal pergeñado artículo, como nos honramos al estrecharle la mano en presencia del artillero enfermo á quien substituyó.
La banda de tambores y cornetas del 2." Batallón de
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Plaza tocó llamada á la hora prevenida, y el'11.° Batallón
formó en el patio del cuartel, rompiendo la marcha á la voz
de su jefe, precedido de las músicas de los regimientos de
Infantería de Álava y Pavía, dirigiéndose como soldados españoles á la iglesia de Nuestra Señora del Carmen, donde el
sacerdote, en el Santo Sacrificio de la misa, iba á impetrar
del Altísimo la bendición y protección para ellos. A este acto,
tan conmovedor como solemne, asistieron el Excmo. Sr. General Gobernador de la Plaza con su Estado Mayor, y los
Excmos. Sres. Generales de Brigada de Artillería D. Juan
de Sevilla y Conde de Peñaflor, acompañados de cuantos jefes y oficiales de Artillería había en la plaza.
Terminada la misa, el Batallón formó á la puerta de la
iglesia, y, llevando en cabeza á todo el personal de Generales , jefes y oficiales citados, rompió su marcha para el muelle, recorriendo un itinerafio apropiado para pasar por el
Casino Gaditano, con el objeto que más adelante diremos, y
por el Excmo. Ayuntamiento, donde al elemento oficial se
unió una comisión de él, presidida por el alcalde, otra de la
Excma. Diputación de la provincia y los jefes y oficiales de
los cuerpos de la guarnición y sus dependencias, que se encontraban reunidos delante de la Casa capitular en virtud de
la Orden de la Plaza. Por toda la carrera que el Batallón recorriera fué objeto de manifestaciones de afecto y simpatía.
Una vez en el muelle, se procedió al embarque de la
fuerza, el que se llevó á cabo con gran orden, ;'i pesar del
fuerte levante que reinaba, qne lo hacía pehgroso, por lo
que tuvo que ser lento; pero aun así, y sin tener que lamentar ningún accidente á las cuatro de la tarde, se terminó,
entrando á bordo del Antonio Lopes el jefe del Batallón con
las dos últimas compañías, y á las seis el hermoso trasatlántico rompía su majestuosa marcha por el embravecido elemento para llevar al territorio, donde posara sus plantas el
inmortal Colón , una representación más del esfuerzo de España y de su absoluta decisión de que aquel pedazo de tierra,
regado con la sangre de tanto héroe, no deje nunca de formar parte integrante de su corona.
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m . — Despedida.
Desde que por los jefes y oficiales del Cuerpo, residentes
en esta plaza, se tuvo conocimiento de que en ella había de
organizarse el 11.° Batallón, acordaron unánimemente obsequiar á sus compañeros de él con un lunch, fijando para el
acto la fecha anterior al día de partida, con objeto de que
también concurrieran los oficiales de la batería del 2° Regimiento de Montaña, que, procedente de Vitoria y por la línea
de Barcelona, debía llegar á esta ciudad para marchar á
Cuba en el mismo trasatlántico que el Batallón.
Para organizar el acto y llevarlo á la práctica, se nombró
una comisión, compuesta del Coronel Comandante de Artillería de la plaza D. Teodoro Bermúdez Reina y de los Capitanes D. José Carranza, D. Rafael Saborido y D. Enrique
Fernández Riafrecha. De cómo lo efectuaron recibieron sanción con los plácemes de que fueron objeto por cuantos entraron en la sala de juegos de armas del Parque local que,
con muy buen acuerdo, eligieron para celebrarlo, y que, por
sus condiciones de amplitud, permitía, en una sola mesa, colocar los cien asientos que la rodeaban. El salón presentaba
precioso aspecto; á los juegos de armas, que de ordinario
cubren sus muros, se agregaron artísticos trofeos que lo convirtieron en templo de glorias artilleras.
El testero de la entrada fué decorado con magnífico cuadro al óleo, cedido galantemente por el Gobierno civil, re-,
presentando á nuestro Augusto Monarca el Rey Niño, teniendo á su espalda, y á modo de ángel guardián, á su excelsa Madre, la cien veces Ilustre y Virtuosísima Señora,
que en su nombre rige los destinos de la Patria; rodeaban al
cuadro banderas, sables, fusiles y alabardas, formando artístico grupo, y daba acceso á él una gradería cubierta de
plantas.
El otro testero simbolizaba en su precioso exorno las aspiraciones del Cuerpo, su escala cerrada, cuya existencia no
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es óbice para morir como Temprado, cuyo retrato, circuido
de laurel, se hallaba en el centro cobijado por las banderas
de la Patria, de León y de Castilla, armadas sobre escobillones; y debajo un cañón de montaña recordaba que cada uno
de éstos ofreció gustoso su vida en aras del honor y del juramento que allá en Segovia prestara: á derecha é izquierda
las cruces de San Fernando y María Cristina indicaban que
ellas, por sí solas, bastan como galardón y premio de las hazañas.
El adorno de los costados del salón guardaba analogía
con los reseñados y los nombres de Daoíz y Velarde, inscriptos en artísticas coronas, manifestaban que nunca los artilleros olvidan á aquellos dos venerandos héroes que, muriendo,
realizaron el levantamiento general de España al santo y
noble grito de Independencia y Patria.
Eran las dos de la tarde del 20 de Agosto, y la mesa, cubierta de flores, colocada en el centro del salón descripto, se
veía rodeada por cuanto artillero hay en Cádiz, por varios
que habían venido de Sevilla, competentemente autorizados,
y por los jefes y oficiales del 11." Batallón y de la batería
del 2.° Regimiento de Montaña; no había orden de colocación, sólo se tuvo en cuenta dar sitio presidencial al Excelentísimo Sr. General Gobernador de la plaza, que tenía á su
derecha al General de Artillería Conde de Peñaflor, y á su
izquierda al Coronel D. Ernesto Ollero, que, hallándose de
paso en la plaza, se adhirió, como el General Halcón, al agasajo ; frente al General Gobernador tomó asiento el Excelentísimo Sr. Comandante General de Artillería de la Región
D. Juan de Sevilla, entre el primer y tercer jefe del Batallón expedicionario.
Selecta Hsta era la de los manjares que componían el
lunch, y excelentes marcas las de los vinos; los taponazos de
las botellas de Champagne fueron, como si dijéramos, la salva de saludo á los brindis iniciados por el General Gobernador. «Por SS. MM., por la Patria y por la unión del Ejército,
bebamos, señores, esta primer copa», dijo, y .seguidamente
dirigió sentido saludo á la fuerza de Artillería que marchaba
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á Cuba, saludo acogido con frenéticos aplausos, dióle por él
las gracias el General D. Juan de Sevilla, el que con vehementes frases añadió: «Cuarenta y cinco años hace que llevo
bombas al cuello, y si siempre por ello me he sentido orgulloso, ahora lo estoy más después de revistar el 11.° Batallón;
mentira parece que tan pocos días hayan bastado para una
organización tan perfecta, y esto se debe al compañerismo y
amor patrio de todos. Gran gloria hubiera sido para mí que
España entera hubiera asistido á la revista de hoy, para que
hubiera tenido un motivo más de admiración hacia los artilleros. Brindo por SS. MM., por el Cuerpo de Artillería, y, especialmente, por la representación de él que mañana parte
para Cuba, y á cuyos jefes, oficiales é individuos de tropa
deseo salud y suerte.»
El Teniente Coronel, D. Rodrigo Vélez, aludido por el
Excmo. Sr. General Gobernador, en su brindis se expresó
como sigue: «En nombre del 2.° Batallón, interpretando los
sentimientos de sus jefes y oficiales, doy el más sentido adiós
de despedida al 11.° Batallón, al mismo tiempo que la enhorabuena por haberle cabido la honra de organizarse para
combatir á los enemigos de la Patria.»
«Lleváis, con la representación del Cuerpo, la especial
de la Artillería de Plaza, por haber contribuido casi todos
los batallones á vuestra formación, y sois, por consiguiente,
por doble título nuestros hermanos.»
«Orgullosos quedamos de ser tan dignamente representados , y buena prueba de vuestro valor y de vuestras dotes
habéis dado en los breves días de la organización.»
«Aunque he tenido ya la honra de manifestar de oficio
nuestro agradecimiento por las lisonjeras frases que vuestro
jefe nos ha dedicado, repito por ellas las más sinceras gracias y me complazco en reiterar que los jefes y oficiales del
Batallón de mi mando no hemos hecho otra cosa que cumplir
el más elemental de los deberes, como militares, como artilleros y como hermanos, sintiendo no haber llegado hasta
donde era nuestro deseo y debiendo consignar con satisfacción que en el tiempo que hemos vivido juntos no ha habido

EL 11." BATALLÓN DE PLAZA

385

que lamentar el menor disgusto, por el exquisito tacto que
en todos los actos habéis demostrado.»
«Brindo por España, el Rey y la Reina, y porque Dios
conceda al 11.° Batallón y á .sus dignísimos jefes y oficiales
la gloria del triunfo, y aunque así lo esperamos, si por los
azares de la guerra ó la inclemencia del clima fuera necesario nuestro concurso, contad con que gustosos los prestaremos , dispuestos como estamos á marchar á Cuba antes que
consentir que traidores y encubiertos enemigos nos arrebaten
un pedazo querido de nuestra noble Patria.»
Larga y pesada se haría esta reseña si fuéramos extractando uno por uno los brindis pronunciados, por lo que cerramos esta parte con las frases del Sr. Teniente Coronel
primer jefe del 11.° Batallón D. Guillermo Cabestany: «Al
pa.so de los que vamos á Cuba, se ha tendido una alfombra
de flores; pero ya corresponderemos á tantas pruebas de bondad. Brindo por España y por sus Reyes.»
El fotógrafo Sr. RocafuU sacó diversas vistas del salón y
un grupo de los jefes y oficiales del l l . ° Batallón (1). La fiesta,
que empezara A las dos, concluyó á las cinco de la tarde con
un voto de gracias á sus organizadores.
El mismo día 20 por la noche, á propuesta de varios de
sus miembros, el Casino Gaditano, sociedad en que siempre
encuentra eco cuanto tienda A manifestar nobleza, hidalguía
y desprendimiento, acordó obsequiar A los jefes, oficiales é
individuos de tropa del 11.° Batallón, y como el embarque
estaba ordenado se verificase al día siguiente, una comisión
de su seno pasó A solicitar del Excmo. Sr. General Gobernador que la fuerza pasase por delante del círculo situado en la
plaza de San Antonio al marchar para el muelle, con objeto
de agasajarla; atenta siempre la indicada autoridad A satisfacer y coadyuvar A cuanto redunde en manifestación de estima al soldado, accedió á la petición, y cuantos en la citada
plaza, tal vez una de las mayores y más regulares de España , se encontraban A las diez de la mañana del 21 de Agosto
(i)

Véanse los grab.idos adjuntos.
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presenciaron un espectáculo de esos que jamás se olvidan.
Frente á la fachada del Casino, cuyo hermoso balcón ostentaba regia colgadura, fueron formando las compañías y varios socios salieron á repartir á los soldados rico café, bollos
de Viena, aguardiente y cigarros, mientras que otros en el
interior del edificio y en su precioso patio árabe, atendían,
con esa proverbial galantería que es vínculo de los hijos de
esta noble Cádiz, á los jefes y oficiales del Batallón y á las
autoridades civiles y militares invitadas, agasajándolas con
chocolate, café, pastas, licores, etc. La espontaneidad del
obsequio, su naturaleza, la forma en que se llevaba á cabo,
todo, en fin, emocionaba en grado extremo; de ahí que las
frases no abundasen y sólo se concretaran á demostrar gratitud por tanta atención.
El alegre y entusiasta pasacalle Cádiz, tocado por una de
las bandas militares, puso final al acto, y á su compás rompió
la marcha para el muelle el batallón entre los vítores del pueblo agolpado á su paso, y en cuyo nombre el Exorno. Sr. Alcalde remitió al primer jefe un donativo en metálico para
ser distribuido á razón de 1 peseta á los artilleros, 1'50 á los
cabos y 2 á los sargentos. Idéntico obsequio le hizo el Excelentísimo Sr. Presidente de la Diputación en nombre de la
provincia, remitiendo al propio tiempo cajas de cigarros,
como aquél lo hiciera de botellas de amontillado para los jefes y oficiales.
Hemos terminado nuestro desaliñado escrito; en su exordio ya hemos manifestado los móviles que nos hicieran aceptar el escribirlo; al finalizarlo reiteramos nuestro más entusiasta saludo á los que á bordo del Antonio Lopes dejamos al
grito de «¡Viva Cuba española!».
FRANCISCO FERNÁNDEZ DE LA PUENTE.
Cádiz y Septiembre 1895.

laciliuildi uc n i i i i i c i m , 4. Bciit, lumu i v .

EL 11." BATALLÓN

Lámina 14.*

Memorial de Artillería, ^^ serie, lomo IV.

EL I I.° BATALLÓN

Lámina 15.-''

Memorial de Artillería, 4.=^ sene, tomo IV.

EL. I I . " BATALLÓN

CONFERENCIAS DE GEOGRAFÍA MATEMÁTICA

387

CONFERENCIAS
DE

GEOGRAFÍA MATEMÁTICA
(Conclusión.)
2 6 Portugal.—Los primeros trabajos de esta índole que
se ejecutaron en esta nación, que no tenían otro objeto que
adquirir los elementos necesarios para el levantamiento de su
carta topográfica, dieron comienzo á fines del pasado siglo,
pero los múltiples disturbios que agitaron al país á causa de
las guerras civiles, motivaron el que fueran frecuentemente interrumpidos y que no entraran en un período de normalidad hasta 1854 en que se creó la «Dirección de los servicios geodésicos é hidrográficos» afecta al «Ministerio de
Obras públicas», hasta cuya fecha sólo se había ejecutado la
observación de algunos vértices, principalmente en los años
transcurridos desde el de 1836. Esta Dirección general fué
transformada por la ley de 1864 en un centro denominado
Instituto Geográfico, que sirvió de base á la creación en 1868
del Depósito de la Guerra, el cual no se distinguió por la precisión de sus trabajos , dando esto lugar á una nueva reorganización que en 1869 le hizo volver á depender del Ministerio
de Obras públicas con su antigua y primitiva denominación
de «Dirección de los servicios geodésicos y topográficos»,
abarcando, no obstante también los hidrográficos y geológi-

388

MEMORIAL DE ARTILLERÍA

eos, si bien encomendándose á diferentes secciones cada uno
de ellog.
Toda la triangulación fundamental, que, desde que Portugal se adhirió á les acuerdes de la Asociación geodésica, se
reconoció la necesidad de que viniese á ser continuación de
la de España, para que unidas ambas constituyesen el enrejado de la Península Ibérica, sistema así llamado por su contexto, está apoyada en la base de Batel-Montijo, existiendo,
por lo tanto, una cadena de costa y la continuación de los paralelos de Madrid y Badajoz, que vienen á cerrar nuestros
cuadriláteros de Alcañices, Cáceres y Aracena, en algunos
de cuyos vértices se han hecho observaciones astronómicas
para la determinación de su latitud, habiéndose observado la
diferencia de longitud entre Lisboa )' Greenwich, que ha servido de base para corregir las determinadas trigonom.étricamente referidas al meridiano de la Isla de Hierro. Su red altimétrica de precisión, referida á la señal fundamental que
existe en las inmediaciones del mareógrafo establecido en
Cascaes, punto el más occidental de Europa, avanza en armonía con los demás trabajos y se halla también enlazada, según hemos visto, con la española.
El mapa nacional que lleva la denominación de «Carta de
los Reinos de Portugal y de los Algarbes», y que está construido en la escala de 1 : 50.000, con curvas de nivel á la equidistancia de 25 m., se compone de 37 hojas de las cuales faltan pocas que publicar, pecando quizás de riqueza en sus detalles, publicándose además de esta carta, hojas de la que en
un principio comenzó á ejecutarse en la escala de 1 : 100.000,
que descansa sobre una triangulación imperfecta y cuya bondad artística deja también bastante que desear.
2 7 Francia.—La carta llamada de los Cassini que forma
época, según hemos visto en la historia de la Geografía matemática , está basada en los trabajos astronómicos de Domingo Cassini y de su hijo Santiago, habiendo sido construida por Cassini de Fleury, hijo del último, bajo la protección
de Luis X V ; pero apenas concluida, en 1797, ya resultaba
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deficiente para todas las necesidades que exigía la creciente
civilización. Esta obra, verdaderamente gigantesca para su
tiempo, aunque ejecutada en la escala de 1 : 86.400, ó sea
una línea por cada 100 toesas, no pasaba de ser una carta
geográfica ampliada, pues que carecía por completo de altitudes y la figura del terreno era sólo aproximada, no siendo,
en su consecuencia, tal como lo entendemos hoy, una carta
topográfica rica en toda clase de detalles.
Al genio creador de Napoleón I se debe la idea de reemplazar esta carta de Cassini, cuando aún no se había terminado su publicación, por otra ejecutada con todos los adelantos
modernos y que respondiese á las múltiples necesidades de
los diferentes ramos de la administración, y el 6 de Febrero
de 1808, el Coronel Bonne, del Cuerpo de Ingenieros-geógrafos , organizado por el mismo Napoleón, y que tan brillantes servicios prestó en los países por él conquistados, expuso
en una Memoria muy detallada, el programa de los trabajos
que había que emprender para la ejecución de tan vasto proyecto. Pero nuevas campañas absorbieron la actividad del
Soberano y ocuparon á los que debían realizar su pensamiento , hasta que más tarde la fortuna, que siempre acompañó á
las banderas francesas, la abandonase, y la guerra defensiva hizo sentir vivamente la necesidad de una buena carta
topográfica.
Mas la realización del proyecto de Napoleón no era compatible con la situación política del país, y , por consiguiente,
su idea no pudo pensarse en ponerla en práctica hasta que en
en 1814, creyéndose la Europa pacificada por largo tiempo,
se juzgó que era para ello llegado el momento favorable, y á
no haber sobrevenido nuevos trastornos interiores, de esta
fecha datarían los comienzos de la «Gran carta topográfica
de la Francia», conocida con el nombre de «Carta del Estado
Mayor» por haber sido el Depósito de la Guerra el centro
que más principalmente ha estado encargado de la ejecución
del nuevo proyecto redactado por el Comandante Denaix.
Débese, sin embargo, al Marqués de La Place el más poderoso y eficaz auxilio en esta empresa, pues él fué quien apo-
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yó la proposición presentada al efecto á la Cámara de los Pares, y á él fué también, cuando en 1817 se formó una Comisión con eminencias de todas las instituciones, pues que la
carta había de ser apropiada á todos los servicios públicos y
combinada con las operaciones del catastro, á quien cupo la
gloria que le era indisputable de ser su Presidente, y , por lo
tanto, su verdadero director.
La triangulación primordial de la Francia, ejecutada en
los años de 1792 á 1843, está constituida por cinco cadenas
principales, que siguen la dirección de los meridianos de París , Sedán y Bayeux y las más cortas de los de Fontainebleau
y de Strasbourgo; por las seis que siguen la dirección de los
paralelos, de Amiens, París, Bourges, Lyon (que es el paralelo de 45°), Rodez y Pirineos y por la cadena de costa del
Sudeste; apoyadas todas en las bases de París, Cassel, Melun, Perpiñán (1), Brest, Einsisheim, Burdeos, Gourbera y
Aix y viniendo á formar análogos espacios vacíos ó cuadriláteros que en España que, rellenos de triángulos de las mismas dimensiones y determinados con suficiente y semejante
exactitud que los de las cadenas, forman la red continua de
primer orden que cubre todo el territorio, red que se encuentra unida por varios contactos con la española á lo largo del
Pirineo, por las respectivas líneas de frontera con las de Italia , Suiza, Alemania y Bélgica, y enlazada con la de Inglaterra por medio de grandes triángulos que atraviesan el Canal de la Mancha, habiéndose realizado esta última operación
en 1861 por oficiales franceses é ingleses, según el proyecto
de Struve, para obtener la prolongación del paralelo 52° y
como rectificación á la efectuada á fines del siglo pasado, primera en su género, con cuyo motivo presentó Legendre su
célebre teorema del triángulo plano correspondiente al esférico. Esta red de primer orden sirve de base á otra de segundo , en la que se apoya la de tercero constituida sólo por pun-

(i) Estas bases de Melun y Perpiñán son las que sirvieron de apoyo á la triangulaciónpa
Delambre, y sin duda por un error cometido eu la medición por éste, nunca resultaron de
acuerdo sus valores.
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tos fijados en el interior de los triángulos del segundo orden,
por la intersección de visuales dirigidas desde los vértices,
resultando, por consiguiente, con sólo dos ángulos observados y habiéndose concluido también ambas redes en los años
de 1854 y 1863, respectivamente.
En los cruces de las cadenas y en un gran número de puntos , están determinados astronómicamente la longitud, referida al meridiano de París, latitud y azimut de un lado, y
para la determinación directa de la tercera coordenada, existe otra red, altimétrica, cuyos primeros trabajos fueron emprendidos en 1857, como consecuencia de los que se ejecutaron , en 1842, para comprobar si el Mar Rojo y el Mediterráneo tenían el mismo nivel á un lado y á otro del Istmo de
Suez, trabajos que han adquirido el mayor desarrollo desde
que, en 1878, se creóla «Comisión para la nivelación general
de la Francia», compuesta de personal civil y militar, aunque
dependiente del Ministerio de Obras Públicas, siguiendo las
líneas de precisión, en la poligonación que forman, la dirección de las vías de comunicación y el curso de las aguas, cuya
nivelación alcanza una extensión de más de 80.000 km., sobre
la que se apoya otra de segundo orden de más de 12.000 que
sirve de base á la nivelación de detalle, y refiriéndose las altitudes á la señal fundamental establecida en Marsella, en
donde se encuentra una de las 25 estaciones de mareógrafos,
con que cuenta el centro de referencia para el estudio del nivel medio del mar. Y como, según en la reseña general hemos visto, las determinaciones de la intensidad de la pesantez ejectuadas por el Servicio geográfico, constituyen por sí
solas uno de los estudios más completos que existen de esta
índole en Europa, puede decirse que Francia es de las naciones en que mayor grado de adelantamiento ha alcanzado
la geodesia superior.
Los levantamientos topográficos de la carta, terminados
en 1866, se hicieron en un principio en la escala de 1 : 10.000,
y en ésta están ejecutados los de París, Melun y Beauvais,
pero en vista de lo largos que se hacían todos los procedimientos, se eligió después la de 1 : 20.000, y más tarde la de
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1 : 40.000, midiéndose á la vez las cotas de todos los puntos
importantes del terreno para obtener su relieve, con cuyos
trabajos quedó terminada en 1882 la publicación de la última,
de las 273 hojas de que se compone el mapa de Francia en la
escala de 1:80.000, que en la Exposición Geográfica de París
pudo admirarse extendido por completo sobre uno de los muros de las Tullerías. Pero como este mapa no satisface á las
necesidades actuales, el Depósito de la Guerra, en la revisión que inmediatamente comenzó á hacer de esta carta, la
amplió á la escala de 1 : 50.000, substituyendo á la vez los trazos ó normales con que el relieve está en la primera representado, con curvas de nivel á la equidistancia de 10 m., estando encomendada esta revisión á los diferentes cuerpos de
ejército que, al propio tiempo, ejecutan levantamientos particulares del territorio y de las plazas fuertes más importantes.
Mas con ser estos tan completos, puede decirse que no existen trabajos catastrales dignos de crédito, pues á pesar de
remontarse esta aspiración á los más antiguos tiempos, y de
haberse trabajado en persecución de esta idea en diferentes
épocas, y muy especialmente en el período que siguió al primer imperio, como consecuencia de las iniciativas tomadas
pOr la Asamblea constituyente, las parcelas que se formaron
entonces, han sido después tan modificadas que ya no podrían
servir siquiera, como base á un catastro nuevo.
La Francia hace extensivos sus trabajos geográficos á sus
colonias, mereciendo preferente atención los que actualmente está efectuando en Argelia, que pueden considerarse como
modelo, por estar ajustados en un todo á les principios que
marca la ciencia.
Los de triangulación comenzaron en 1854 con la medición
de la base de Blidah (Argel), en la cual, y en las de Bóne 3'
Oran, se apoyó, provisionalmente, toda la que existe en este
territorio, que se compone: de la cadena de paralelo de Nemours á Túnez, de la de Ain-Sefra, en la frontera de Marruecos , hasta Gabés ,.y de las de meridiano de Oran á Ai'n-Sefra,
que está en ejecución, de Argel á Laghouat, de Bñne á Biskra y de Túnez á Gabés, en cuyos otros puntos de cruce.
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Túnez, Aín Sefra, Laghouat, Biskra y Metameur, se proyecta medir sucesivamente nuevas bases, habiéndose efectuado ya, en la mayoría de éstas, observaciones astronómicas
para la determinación directa de la latitud y azimut, desde
que en 1874 se determinaron en la estación primordial, fijada
en Argel, las coordenadas fundamentales, cuya longitud se
determinó por diferencia con París y Marsella, y estando
también en ejecución la red altimétrica correspondiente.
Esta triangulación que, como hemos dicho, está enlazada
desde 1879 con la de España, por el cuadrilátero Filhaoussen,
M'Sabiha, Tetica, Mulhacen, había sido unida también, en
1877, á la de Sicilia, por la establecida, por oficiales del ejército italiano, entre las costas de la parte más occidental de
dicha isla, con las de Túnez, estando ya rellenos algunos de
los cuadriláteros, que por el cruce de las cadenas se forman,
y observado en parte el cañe vas de segundo y tercer orden,
con cuyos elementos se construye una carta en la escala de
1 : 50.000, por procedimientos análogos á los de la metrópoli,
por cuya razón, en un principio, su publicación se hizo en la
escala de 1 : 80.000.
Una aplicación recíentísima hecha con estas cartas, y de
gran interés administrativo y científico, ha sido la medición
de la superficie de la Francia, ejecutada por el servicio Geográfico del Ejército, á petición del Consejo Superior de Estadística , y cuyo trabajo ya había sido efectuado sobre la de la
escala de 1 : 80.000 con resultados poco exactos.
Para la valuación de esta superficie se ha supuesto que la
Tierra tiene realmente la figura de un elipsoide de revolución , adoptando sucesivamente los elementos llamados de la
carta, los de Bessel y los de Clarke, y se han imaginado trazados sobre él meridianos y paralelos de 10 en 10 minutos en
la división centesimal, los que por sus intersecciones forman
un conjunto de cuadrados, pudiéndose, por consiguiente, determinar por el cálculo, las superficies parciales de cada uno
de los que se hallan por completo dentro del territorio, y con
el auxilio de un planímetro, la parte de los que están divididos por las líneas de fronteras ó por las costas. De esta maSERIE IV—TOMO IV
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ñera, y tomando por superficie aproximada de los primeros,
el producto de las longitudes desarrolladas de los arcos de
meridiano y paralelo de 10 minutos, que pasan por el centro
de cada uno, y midiendo directamente sobre las planchas del
grabado, para eludir el error de las deformacione^del papel,
las dos superficies en que quedan divididas las de los segundos , para comprobarla con la que también se obtiene por el
cálculo, se ha obtenido, con los errores inevitables que al
describir y analizar estos procedimientos veremos, para valor de la superficie de la Francia, comprendiendo también á
sus islas
536.464 km.2 en la hipótesis elipsoidal en que está construida la carta.
536.608 km.* en la de Bessel.
536.891 km.'^ en la de Clarke.

de donde resulta un valor medio de 53.689.100 hectáreas,
dejando esto ver la diferencia que existe entre tomar unos
ú otros elementos.
2 8 B é l g i c a . — Este país, desde la fundación de su independencia , miró con singular interés los trabajos geográficomatemáticos y el Depósito de la Guerra, creado en 1831, y
que lleva el nombre, desde 1878, de Instituto cartográfico,
se dedicó desde un principio á la revisión de la triangulación
establecida en tiempo del imperio, por el general Kraijenhoff, la cual puede mirarse como origen de los trabajos científicos de esta índole, pues que todos los anteriores, con ser
muchos y debidos todos á las naciones que siempre persiguieron su completa posesión, son simplemente, incluso la
carta general de los Países Bajos, construida bajo la dirección del conde de Ferraris, trabajos cartográficos fundados
en reconocimientos y en exploraciones geográficas.
Según el primer proyecto de triangulación, concebido por
el General Nerenburger, Director del Depósito de la Guerra,
debían establecerse tres grandes cadenas de triángulos, siguiendo una la dirección de ún meridiano, otra la de un paralelo y la tercera en la del N O . al SE. del reino, apoyadas
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en tres bases establecidas en las extremidades de la figura
triangular que viene á tener el país, entre cuyas cadenas y
las fronteras se extendería toda la triangulación de relleno
destinada únicamente á servir de punto de apoyo á la de se
gundo y tercer orden, necesaria para la formación del mapa
nacional. Pero este proyecto verdaderamente lógico y cien
tífico no pudo realizarse por dificultades económicas ó tal vez
por injustas competencias, y en su lugar se estableció una
triangulación continua apoyada solamente en las bases de
Sommet y de Ostende, cuyos inconvenientes se han tocado
después al hacer la compensación de la red, en la cual se ha
admitido la existencia de dos cadenas, una de E. á O. y la
otra de NO. á SE.
El canevas Belga está unido á sus fronterizos neerlandés,
prusiano y francés, y también al de Inglaterra, por apoyarse
en uno de sus vértices (el monte Kemmel) la triangulación
tendida sobre el estrecho de Calais; en diferentes estaciones
están determinadas directamente las coordenadas, existien
do para la tercera, la red altimétrica de otros países referida
al nivel medio del mar en Ostende, cuyo estudio se hace con
el auxilio de dos mareógrafos, no ofreciendo las triangula
ciones de orden inferior otra particularidad que estar la de
tercero, como la francesa, determinada por la intersección
de visuales, y debiéndose emprender muy en breve las obser
vaciones necesarias para determinar la intensidad de la pe
santez por medio del péndulo.
El mapa nacional, que se compone de 427 hojas, y en el
que el relieve del terreno está representado por curvas de
nivel, está construido en la escala de 1 : 20.000, del cual exis
ten ampliaciones de algunas hojas en la 1 : 10.000 y 1 : 5.000
y reducciones, con las que se han pubHcado mapas comple
tos, á la de 1 : 40.000, que es la grabada con mayor esmero,
y 1 : 160.000 que es conocido con el nombre de Carta tnilitar
reglamentaria, de la cual todos los oficiales del Ejército po
seen un ejemplar; existiendo también algunas hojas en la es
cala de 1 : 80.000, intermedias entre las dos anteriores, cuya
publicación se interrumpió por no tener otro objeto que el de
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tener una carta complementaria á la de las naciones limítro
fes y haberse en éstas adoptado otras escalas distintas.
Los trabajos catastrales que existen en el reino, se apo
yan en los topográficos efectuados en la escala de 1 : 20.000,
correspondiendo en la proporción debida un número de hojas
del mapa de esta escala á cada una de los de las escalas infe
riores, lo cual facilita, por singular manera, el estudio del
terreno, cuyo reheve se ha representado, substituyendo á la
combinación de trazos y curvas de nivel la de éstas con el
resultado del golpe de vista de aquéllos, que son tintas más
ó menos desvanecidas, procedimiento que, aunque no puede
decirse que constituye sistema, tiene una originalidad de re
conocida ventaja que ha motivado que se adopte en todas par
tes , habiéndose hecho en esta forma una edición de la carta
mihtar, destinada únicamente á la representación del relieve.
Y como el levantamiento topográfico del terreno está termi
nado por completo, el Instituto cartográfico de Bélgica se de
dica hoy solamente á los trabajos de revisión del mapa y á los
inherentes á la alta Geodesia.
2 9 Inglaterra.—Los trabajos regulares comenzaron en
esta nación á mediados del siglo pasado, por una sección del
Cuerpo de Ingenieros mihtares que era dirigida por el Gene
ral Roy, la cual dio origen al establecimiento mihtar (Ordnance Survey) que hoy se encuentra en Southampton, y que
es considerado como modelo entre sus similares en Europa
por tener la particularidad de bastarse á sí mismo para todas
las necesidades, pues que dentro de él se construyen hasta los
instrumentos que se emplean.
Esto no obstante, la triangulación actual puede decirse
que empezó en 1791, con la remedición de-la base de Haunslow y de otra de las seis que se midieron en un principio con
sólo cadenas de acero, en las cuales se apoya toda la funda
mental del país, pues las operaciones practicadas anterior
mente, desde 1747, y el enlace de los meridianos de Greenwich y París, iniciales de esta nación y de Francia, efectua
do en 1784, hubo que desecharlas por resultar anticuadas.
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Esta triangulación de Inglaterra y Gales y su prolongación á
Escocia se hicieron en un principio con el objeto de proporcio
nar elementos para la formación de mapas provinciales en la
escala de 1 :63.360 que resulta ser la de una pulgada por
milla (1), pero habiendo dispuesto posteriormente el Gobier
no que éstas se hicieran en la de seis pulgadas ó sea 1 : 10.560,
en que se estaban haciendo los de Irlanda, fué necesario repe
tir la mayor parte de las estaciones trigonométricas termi
nándose la observación en 1852.
La red altimétrica alcanza gran extensión siguiendo, como
en todas partes, la dirección de las grandes vías de comuni
cación en primer término, y después la de los caminos secun
darios , enlazando esta red con los vértices de la trigonomé
trica , pero las cotas no tienen en todas partes el mismo ori
gen , pues así como en la Inglaterra, propiamente dicha, tie
nen por punto de partida el nivel medio del mar en Liverpool,
en Irlanda se cuentan por el nivel inferior de la marea alta en
el faro de Poolbeg cerca de Dublin, existiendo para la obser
vación de estos niveles 32 estaciones mareográficas en Ingla
terra y 18 en Escocia, por las cuales se ha obtenido el medio
de ambos mares.
La cartografía de este país, de un mérito indiscutible y
de notable riqueza, adolece sin embargo del defecto de tener
un carácter puramente local, debido, sin duda, á que su prin
cipal objeto ha sido la formación del catastro, cuya importan
te obra ha terminado antes que ninguna otra nación, no exis
tiendo, á consecuencia de esto, una carta topográfica del Rei
no Unido, y como las de los países que la forman no están ni
en la misma escala, ni en la misma proyección, ni siquiera
bajo el mismo sistema de representación, no hay medio de
formar uniones que den los detalles del conjunto; esto no obs
tante , existen cartas de una y seis pulgadas de Inglaterra, de
Escocia y de Irlanda, publicándose también hojas de la carta
de las dos primeras de las regiones citadas, en la escala de

( I ) Inglaterra, que como es sabido, conserva su antiguo sistema de pesas y medidas, expre
sa siempre las escalas de sus mapas por pulsadas, sobrentendiéndose que éstas son por millas.
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25 pulgadas y otras muchas sueltas en escalas diferentes,
siendo también, dentro de una misma carta, variable, y de
pendiente de las alturas, la equidistancia de las curvas de ni
vel con que se representa el relieve.
Últimamente, y para concluir con los trabajos geográficos
de este país, debemos consignar, por haber contribuido por
modo mu)r esencial á la determinación de la forma de la Tie
rra , los de la triangulación de la India, comenzada á princi
pios del siglo por el Coronel Lambton, continuada después por
Everest y Vangh y finalmente por el General Walker. Esta
triangulación se compone de una cadena primordial de meri
diano que, naciendo en Pounoc cerca del cabo de Comorin,
llega hasta los 30° de latitud; de tres, en el sentido de los
paralelos y de otras varias no continuas, establecidas en
tre aquéllos y en dirección de los meridianos que forman va
rios espacios cerrados, sobre los que se establecen las trian
gulaciones necesarias para los trabajos topográficos, que se
realizan á semejanza de como se llevan á cabo en la me
trópoli.
3 0 Holanda. — Con ser muchos y muy interesantes los
trabajos cartográficos que existen en la patria de Mercator,
ninguno de ellos descansa sobre una triangulación científica,
pues la primera conocida, que es la ejecutada á principios del
siglo por el Teniente General Kraijenhoff, tuvo que ser des
echada , cuando, á consecuencia de la invitación que hizo la
«Asociación internacional para la medición de grados en la
Europa central» á los gobiernos de las naciones que debían
cooperar á esta obra, fué examinada primero por L. Cohén
Stuart y más tarde por Stamkart, debiéndose á esto el que
la Comisión geodésica del Instituto Topográfico, centro-cívi
co-militar establecido en La Haya, acordase rehacer por com
pleto todo el canevas, proyectando una triangulación conti
nua que cubre todo este territorio, que puede decirse que en
gran parte ha sido conquistado á las aguas del mar.
Esta triangulación referida al meridiano de Amsterdam,
y apoyada sobre una base, medida en las inmediaciones de
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dicha población, está aún en gran parte pendiente de las observaciones angulares, siendo más reducido aún el número
de determinaciones astronómicas y existiendo sólo una, en
Leyde, de la intensidad de la pesantez, si bien este servicio
ha quedado con ella montado y en disposición de ser proseguido , contrastando con esto, el mayor adelanto conseguido
en las nivelaciones de precisión, que también son referidas á
la señal fundamental establecida en aquel puerto, y el número de estaciones existentes para el estudio del nivel medio
del mar.
Los trabajos topográficos que ejecuta el Instituto, que
aunque con otro nombre y otra organización puede considerarse constituido desde 1815, se apoyan en los catastrales que
existen en el país, haciéndose los levantamientos originales,
que son reproducidos y constituyen un mapa, en la escala de
1 : 25.000, y la publicación de la carta llamada militar, que
se compone de 62 hojas, en la de 1 :50.000, carta que, á su
vez, es reducida á la ya pequeña escala de 1 : 200.000 para
formar mapas corográficos, existiendo además en los Países
Bajos, en que con tanto interés han sido mirados siempre los
estudios hidrográficos y geológicos, cartas especiales de cada
uno de estos géneros y varios mapas de sus colonias, denominadas «Cartas de las Indias neerlandesas» que reproducen
con una particularidad digna de ser conocida, y la cual consiste en obtener con tres piedras solamente, ilimitado número de matices que han llegado al número de 500 en la aplicación que han hecho, empleando el rojo, el azul y el amarillo.
3 1 Alemania.—La falta de unidad política en Alemania
hasta la formación del Imperio, ha sido causa también de la
notable que existe en las representaciones gráficas anteriores
á él, construidas, como es natural, con entera independencia,
por cada uno de los Estados que lo constituyen, en los que,
como en los diferentes reinos de España, no concordaba ni el
valor de la unidad de medida, se hace imposible la unión de
estos múltiples mapas, y para tener á la vista una represen-
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tación del territorio de un conjunto homogéneo, hay que recurrir á la carta que, por la unidad de raza y en cierto modo
geográfica de toda la Europa central, fué comenzada á principios del siglo por Reyman y continuada después por Osfeld
y Haudtke, encargados sucesivamente de esta clase de trabajos en el reino de Prusia, ó á la especial de Liebenow que,
aunque originariamente, no comprendía sino la parte Noroeste de Alemania, se extendió más tarde por la Occidental y
por el Norte.
Pero aunque se habían aprovechado para la formación de
estos mapas generales y de los fragmentarios, los mejores
elementos de que á la sazón se disponía, la exactitud dejaba
bastante que desear en los tiempos modernos, y cuando Baeyer se ocupaba en la prolongación del arco de Bessel, reconociendo la necesidad ineludible de la formación de una buena carta del Estado, concibió el proyecto, que desarrolló en
una memoria presentada por Humbolt en 1851 á FedericoGuillermo I V , en que se establecían los fundamentos de una
triangulación detallada y uniforme de las provincias orientales de Prusia.
Esta triangulación de la Prusia Oriental, apoyada en la
cadena denominada medida del grado, establecida en los años
de 1832 á 34, y á la que siguieron después las llamadas de
Cierre danés. Medición de la costa, Cadena del Vístula y
otras, hasta las modernas de Alsacia-Lorena y Hannover
que, formando por sus cruces polígonos interiores, constituyen la fundamental del imperio, dio lugar á la formación de
la carta prusiana en la escala de 1 : 100.000 que, á su vez, sirvió de punto de partida á la imperial que, con el acuerdo de
los Estados Mayores de Prusia, Saxe, Baviera y Wutemberg, comenzó á ejecutarse en la misma escala en el año de
1879, haciéndose los levantamientos originales en la escala
de 1 : 25.000, y en la cual carta, compuesta de 674 hojas limitadas por meridianos de 30 en 30' y paralelos de 15 en 15', los
reUeves del terreno, representados por el sistema de normales, se refieren á la señal fundamental de la nivelación del territorio , establecida en el Observatorio de Berlín, existiendo
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numerosos signos convencionales y dos escalas, métrica la
una y en millas geográficas la otra.
Estos trabajos del mapa se ejecutan por el Estado Mayor,
con completa independencia de los que sirven para la determinación de la forma y dimensiones de la Tierra, para dirigir los cuales existe el Instituto Geodésico establecido en
Potsdam en modernísimo y hermoso edificio que, á la vez, es
oficina central de la Asociación Internacional.
Alemania posee también uno de los mejores catastros que
existen en Europa y el Almirantazgo imperial, completa colección de cartas marinas, existiendo además varios establecimientos particulares dedicados á la cartografía, entre los
que se distingue el de Justus-Perthes, que ha publicado, bajo
la dirección de Vogen, un mapa de conjunto de España, en la
escala de 1 : 1.500.000, de gran exactitud y limpio grabado.
3 2 Dinamarca.—Dieron comienzo los trabajos de esta
índole en la nación danesa hacia el año 1830, según el proyecto de triangulación de Schumacher, primer director del
Servicio Topográfico del Estado Mayor, cuyo proj-ecto consistía en el establecimiento de dos cadenas de triángulos formando una cruz, de las cuales, una partía de Lanemburgo,
siguiendo la dirección del meridiano hasta Skager, y la otra
de Copenhague, siguiendo la del paralelo hasta la costa occidental de la Jutlandia, apoyándose estas cadenas en bases
situadas á las inmediaciones de Elba, Copenhague y Skager.
Pero la guerra de 1848, durante la cual murió Schumacher , interrumpió estos trabajos cuando ya se habían efectuado observaciones angulares y astronómicas en la cadena
de meridiano, en la de paralelo, desde Copenhague hasta el
punto de cruce, y medidas las bases de Braak en Elba y la
de Amager, en la capital, y ciertas consideraciones que surgieron posteriormente, cuando se procedió á efectuar los
cálculos de estas observaciones, dieron lugar á que se desistiese de continuar la cadena de paralelo, por considerarlo innecesario para las investigaciones de la geomorfia, y de medir la base de Skager por las malas condiciones del terreno,
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quedando, por lo tanto, constituida la triangulación fundamental por sólo las dos cadenas expresadas, apoyadas cada
una en una base, si bien el cálculo descansa por completo sobre la base de Amager, por haber sido la otra incorporada
á la triangulación prusiana, á la cual está unida la danesa
por grandes lados que, atravesando el Báltico, enlazan la establecida en Meclemburgo con la citada cadena de meridiano,
y como también lo está á la de Suecia, apoyándose en la isla
de Fionia, resulta el conjunto de la red, que fué terminada
el año 1870, formando sistema continuo con toda la del continente.
La red altimétrica de precisión, referida al nivel medio
de los mares que bañan el territorio, cuyo estudio se hace con
el auxilio de cinco mareógrafos, tres en la costa oriental y
dos en la occidental de la Jutlandia, puestos en combinación,
forma en esta parte de la península Címbrica , una especie
de cuadrilátero cuya nivelación ha sido terminada recientemente , y las determinaciones de la intensidad de la pesantez
por medio del péndulo, aunque en su comienzo todavía, se han
efectuado ya en algunos vértices de la red trigonométrica y
en el Observatorio astronómico de Copenhague.
Los trabajos topográficos se ejecutan haciendo las minutas en la escala de 1 : 20.000 directamente ó por reducción de
los planos catastrales que existen, que están en la de 1 : 4.000,
y formándose con ellas dos mapas principales: uno en la escala de 1 :40.000 para la Jutlandia, que se compone de 133
hojas, y otro en la de 1 : 80.000 para las islas, de sólo 29, haciéndose en ambos la representación del relieve del terreno
por medio de curvas de nivel de equidistancia muj^ variable,
existiendo además de estos mapas, una carta de conjunto en
la escala de 1 : 160.000 y pubhcándose también con independencia los levantamientos originales.
3 3 Suecia.—Comenzaron también los trabajos geográficos en este país á principios del .siglo, pero hasta el año 1863
no tuvieron otro objeto que el levantamiento de la carta y la
formación del catastro, debiéndose á esto el que, tanto las
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observaciones como los cálculos geodésicos, llevados á cabo
indistinta y casi simultáneamente por la sección topográfica
del Estado Mayor, por el Depósito Hidrográfico y por la Academia de Ciencias, adolezcan del defecto de falta de unidad
en la marcha y en la precisión; pero actualmente, y desde que
en 1873 el Cuerpo de Topógrafos, organizado en 1859 con
personal de todos los del Ejército, está afecto al Estado Mayor y dirigido por un Oficial General, este servicio se ejecuta
con toda regularidad.
La triangulación de primer orden, compuesta de 400 vértices, y establecida por cadenas que siguen el contorno de los
límites y costas del reino y la dirección de los paralelos, excepción hecha de la parte correspondiente á la región verdaderamente polar, se apoya en siete bases, de las cuales la de
Oland es la que ha sido medida con más rigurosa exactitud,
sobre cuya triangulación se han apoyado las dos siguientes
necesarias para la formación del mapa, utilizando los puntos trigonométricos elegidos en los trabajos catastrales. El
estudio del nivel medio de los mares que la rodean se hace
con el auxilio de mareógrafos, ejecutándose las nivelaciones de precisión ordinarias, muy fáciles por la escasa elevación del terreno, como en los demás países que llevamos descritos.
Lo escasamente poblado que se encuentra este país en las
regiones más al Norte, motiva que los levantamientos topográficos se ejecuten en escala muy diversa; pero la carta oficial se pubHca en la de 1 : 100.000 con curvas de nivel, componiéndose de 102 hojas, de las cuales existen ya grabadas
las dos terceras partes sin ofrecer más particularidad característica que la de estar la escala expresada en metros }' en
millas suecas.
3 4 Noruega.—Todos los trabajos utilizables de esta nación son posteriores al año 1852 y pueden considerarse inaugurados por el profesor Hausteen y el Teniente Coronel
Noeser, habiendo adquirido completo desarrollo, como«n su
hermana la Suecia, en 1863, con la organización del Instituto
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Geográfico, establecido en Cristianía como dependencia del
Ministerio de la Guerra, pero en el conjunto de cuyos servi
cios cooperan oficiales del Ejército, de la Armada y profeso
res civiles.
La triangulación, enlazada por todas partes con la de Suecia y viniendo á constituir entre ambas la de la península Es
candinava , tiene por cadenas principales la de la línea FoUahoyda-Haarshallen, que se apoya sobre las bases de Bodó y
Rindenlent, y la déla línea Jouskunden-Sribergfjeseld, exis
tiendo , á partir de la base medida en Cristianía y apoyándose
en otras varias, una cadena que sigue el contorno de las cos
tas por el Este, Sur y Oeste del territorio, formando con las
líneas principales de que hemos hecho mención, polígonos ce
rrados , cuyo relleno proporciona el número de puntos nece
sarios para el apoyo de las redes secundarias.
Los trabajos de nivelaciones de precisión están en rela
ción, como es natural, con el desarrollo de las vías de comu
nicación, y los topográficos son en los levantamientos origina
les, de escala variable, según también la mayor ó menor den
sidad de población de cada comarca, pero la carta nacional,
compuesta de 216 hojas, aunque distinta en el aspecto, por ra
zón del grabado, de la de Suecia, se construye como aquélla,
en la escala de 1 : 100.000, existiendo otra edición en la de
1 : 200.000 y representándose también el terreno por combi
nación de normales y curvas horizontales.
3 5 Rusia. —A la iniciativa de Pedro el Grande, que en
cargó á la Armada la ejecución de los trabajos geográficos,
según los métodos con que se efectuaban en otros países, y
al Ejército la formación de itinerarios, débense los comienzos
de ellos en el imperio moscovita, que hasta esta época había
carecido incluso de los más rudimentarios. Mas no alcanza
ron el nivel ni el desarrollo de los demás países, á pesar de la
cooperación de los dos hermanos DelisUe, de naturaleza fran
cesa, hasta que se creó por Catalina II, en 1763, el Cuerpo
de Estado Mayor, que afectando distintas formas y agregán
dole diferentes secciones, construyó cartas especiales de las
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regiones fronterizas, ejecutó algunos trabajos catastrales y
formó itinerarios del interior del reino de relativa perfección,
no llegando, sin embargo, á adquirir unidad para todos ellos
hasta principios del presente siglo, en que se comprendió la
necesidad de formar la carta general del territorio bajo la
base segura de una triangulación científica, triangulación que
fué empezada por Struve y el General Tenner al frente á la
sazón, este último, del servicio geográfico del Estado Mayor,
á cuyo cuerpo, auxiliado de un numeroso personal práctico y
científico, siguen confiados en la actualidad estos trabajos,
centralizados en la capital, como dependencia del Ministerio
de la Guerra y bajo las órdenes del Jefe del Estado Mayor
general.
Struve y Tenner, que inauguraron, como acabamos de decir , los trabajos geográfico-matemáticos, si bien aprovechando algunos de los puntos fijados por Vishniewsky, dieron
como consecuencia nombre á la cadena principal de meridiano de la triangulación rusa, la cual, siguiendo próximamente
la dirección del que pasa por Dorpat, se halla comprendida
entre Tornea y la embocadura del Danubio, aunque dividida,
por el golfo de Fitlandia, en dos trozos que se han enlazado
por un sólo punto, Maki-püalys, establecido en la isla de
Hogland, de cuyos trozos el del Norte, que tiene una amplitud de 5" 45', se apoya sobre dos bases, y el meridional, cuya
amplitud llega á 14° 4 5 ' , descansa sobre seis. Esta cadena,
cuyos trabajos se ejecutaron durante los años de 1816 á 1844,
la del paralelo 52° y la del 47 V.2'', enlazadas ambas por las
más cortas de meridiano, comprendidas entre Sarepta y Saratow al Este del imperio, y Petrowskoíe y Lawrowo denominada de Kharkow, constituyen la triangulación fundamental de la Rusia europea. El arco del paralelo 52°, que alcanza
una amplitud de 39° 36', desde Orks hasta la frontera prusiana, en donde se ha medido la base de Tschenstokhow, se
halla dividido en dos partes desiguales por el meridiano' de
Strude Tenner, de las cuales la occidental, que forma una especie de cuadrilátero, se apoya doblemente en la base antes
citada y en la medida cerca de Varsovia, y la oriental, cons-
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tituída por una triangulación continua, descansa sobre seis;
habiéndose efectuado estos trabajos en los años de 1827 á
1872, y el arco del paralelo 47 V-j", cuya amplitud es de 19° 12',
y que se halla enlazado con el Observatorio astronómico de
Nicola'íew sobre el mar del Norte, se apoya sobre tres' bases,
una de las cuales se encuentra en su punto de cruce con el
meridiano de Kharkow, que le divide en dos trozos, ejecutados ambos desde 1847 al 56. La triangulación de este meridiano de Kharkow que une ambos paralelos, no presenta la
regularidad que la del meridiano del Este, establecida á lo
largo del Volga, y que también los une, por haber sido efectuado en épocas muy diversas, teniendo, sin embargo, ambas la suficiente homogeneidad y precisión al objeto para que
han sido construidas, que, como las que se siguen proyectando y observando en la parte más oriental y meridional, no
es otro que aumentar el número de puntos de apoyo para las
redes de segundo y tercer orden, ya establecidas en algunas
de estas regiones y necesarias para los levantamientos topográficos. Puede considerarse, por consiguiente, la triangulación fundamental del país, en esta parte del Sur, como terminada , si bien exige, según manifestación hecha por sus mismos Delegados ante la Asociación Geodésica Internacional,
alguna revisión y la remedición de algunas bases.
La triangulación rusa, que se halla enlazada con la de todos los países que le son limítrofes en la Europa, Rumania,
Austria, Alemania y Suecia, ofrece como particularidad, en
su unión con la de este último, á través del Báltico, la de que
en vista de lo muy difícil y costoso que hubiera sido establecer
una red completa trigonométrica, ha sido reemplazada por
una serie de puntos determinados astronómicamente, que
después han sido ligados entre sí, abundando en toda la red,
y principalmente en los puntos de cruce, las estaciones geodésico-astronómicas. Y como al propio tiempo las nivelaciones de precisión, comenzadas en 1873, forman ya una red
compuesta de ocho polígonos, cuya longitud total es de más
de 13.000 km. en la actuaUdad, encontrándose sus líneas enlazadas con las de Alemania y Austria, y compensadas en su

CONFERENCIAS DE GEOGRAFÍA MATEMÁTICA

407

maj'or parte y también se han ejecutado diferentes deter
minaciones de la intensidad de la pesantez, puede afirmarse
que los trabajos de alta Geodesia que posee esta nación, co
rresponden & la condición ventajosísima que presenta su te
rritorio , por lo dilatado, para la medición de grandes arcos
de meridiano y paralelo.
Los levantamientos topográficos regulares, comenzaron á
la vez que se hacía el establecimiento del meridiano StruveTenner, fijándose, en 1822, las bases generales de los proce
dimientos que se debían seguir, tanto en los trabajos de cam
po como en los dibujos de representación, ejecutándose aqué
llos en un principio en la escala de 1 : 146.000 y 1:105.600,
escala que después se ha ido aumentando, en armonía con las
necesidades y según la densidad de población de las distintas
comarcas, tan variable en el extenso territorio que compren
de la Rusia, por cuya razón, y con el fin de reducirlos todos á
un sólo tipo de representación, desde 1840, se emprendieron
los trabajos necesarios para la pubHcación de una carta en la
de 1:420.000 que comprende 154 hojas, y de otra, en la de
1 : 126.000, que se compone de más de mil, haciéndose en am
bas la representación del relieve por medio de curvas de nivel
en substitución del sistema de trazos que fué adoptado en un
principio.
La causa de no resultar las distintas escalas con que se
ejecutan los levantamientos en números redondos, se debe á
no ser en este país usual el sistema métrico y referirse siem
pre aquéllas á la relación de pulgadas á verstas, valor este
último que se sobrentiende, á semejanza de lo que acontece
en Inglaterra, siendo esta particularidad, unida á la de estar
monopolizados estos trabajos por el Estado, y la de no eje
cutarse los parciales con sujeción al mismo meridiano, las más
salientes del mapa de Rusia, que aunque no llega á ser topo
gráfico, es una obra verdaderamente colosal.
3 6 R u m a n i a . — Los trabajos geográficos de este país
que hasta hace muy poco, ni por ellos ni por los correspon
dientes á las obras públicas, podía considerársele comprendí-
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do dentro del concierto europeo, fueron comenzados en 1855
por oficiales del Instituto geográfico de Viena, que establecieron una triangulación en la parte Sur del territorio y en
la provincia de Dobroudja, triangulación que después ha
sido continuada por el Depósito de la Guerra, dependiente
del Estado Mayor del Ejército nacional, en cuyo centro se
ejecutan hoy todos los concernientes á la Geodesia, á la Topografía y al grabado de su carta.
La geodesia fundamental, referida al meridiano de Galatz, está constituida por tres redes principales de triángulos,
de las cuales la primera y segunda, son las que hemos dicho
que fueron establecidas por oficiales austríacos en la parte
Sur del país y en la provincia de Dobroudja, y que se apoyan, respectivamente, en una base medida en las inmediaciones de Slobozia y en el lado Devcea-Sapata, tomado como
tal; y la tercera, comenzada en 1875 por el personal del Depósito de la Guerra, y aunque por terminar, es la que cubre
ya la parte Norte de la Moldavia, cuya triangulación se halla
enlazada con la de Austria y Rusia, formando entre todas la
serie de puntos que han servido de apoyo á las redes de segundo y tercer orden, necesarias para los levantamientos topográficos.
Existen algunas observaciones astronómicas para la determinación directa de coordenadas, sin que á la tercera se
haya dado la importancia que en los demás países tal vez por
la escasa ondulación del reheve del territorio.
Los levantamientos topográficos que empezaron Dobrutscha, continuando después por la Moldavia, se ejecutan en la
escala de 1:50.000, los cuales se reducen después a l a s de
1:100.000 y 200.000 para la formación del mapa, del que existen ya bastantes hojas grabadas sobre piedra, y á pesar de
ser aquélla reducida, se ven en ellas suficientes detalles debido á la escasa variedad que presenta el aspecto general del
país, de población poco densa y pobre aún en vías de comunicación , ofreciendo como particularidad el estar en ellas
señalados los límites y divisiones de la antigua división romana.
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3 7 Austria,—Débese al General Daun la inauguración
de los trabajos de este género que, con carácter verdaderamente matemático, se emprendieron en el imperio austríaco
á fines del siglo pasado, para dar armonía al conjunto de los
múltiples que, debidos á la iniciativa privada, existían y reproducían desde cien atrás; y aunque suspendidos después
por las guerras de la revolución francesa, esta interrupción
puede mirarse como pasajera y las diferentes transformaciones que el Estado Mayor General ha dado á este servicio,
hasta llegar en 1840 á la creación del Instituto Geográfico Militar de Viena, como evoluciones propias del progreso.
La triangulación fundamental, comenzada por la parte
italiana y terminada hacia el año 1860 por la de la Transilvania, penetrando también en el territorio de Rumania, se compone principalmente de la cadena poligonal, hoy casi por
completo compensada, que comprendiendo el meridiano de
Viena va por la frontera prusiana hasta Dalmacia enlazando
las bases de Fosefstadt en Bohemia, de Viena, Neustadt en
la Baja Austria, de Kanidesfeld en Esbinia, de Dubica en
Croacia y de Siuj en Dalmacia, y la cual cadena unida por
la parte Sur con la red de ItaHa, por la del Norte con la del
imperio alemán, y continuado por las costas de Dalmacia y
albanesas hasta Corfú, desde donde sigue á la Grecia, puede
considerarse que se extiende desde el Báltico á SiciHa y al
cabo de Matapan. Esta triangulación cuenta con bastantes
determinaciones geodésico-astronómicas, y según ya hemos
dicho en la reseña general, con extensas observaciones de
intensidad de la pesantez y de desviación de la vertical, existiendo también, desde 1873, una red de nivelaciones de precisión que, aunque referida al nivel medio del Adriático en
Trieste, tiene hasta ocho puntos de partida ó señales fundamentales.
Los trabajos topográficos, prescindiendo de aquellos que
sólo pueden mirarse como irregulares, se ejecutaron en un
principio haciendo los levantamientos originales en la escala
de 1 : 28.800 y en otras muy inferiores, cuando se destinaban
á la formación del catastro y á tener los planos de las plazas
SEBIE IV—TOMO IV
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fuertes y de sus zonas polémicas, habiendo servido gran número de estas minutas para la formación de la carta en la
de 1 : 144.000. Pero resultando insuficiente esta escala para
representar con ella gran número de los detalles que debe
contener todo mapa topográfico, se resolvió construir un
nuevo mapa, adoptándose, en 1869, y después de largas controversias , formarlo en la de 1 : 75.000, mapa que á los veinte
años pudo considerarse como completamente terminado, que
se compone de 760 hojas limitadas por paralelos de 30 en
30' y de meridianos de 15 en 15', en el que el relieve del terreno está representado por combinación del sistema de trazos y de curvas de nivel, y del que se conservan las minutas
originales ejecutadas en la escala de 1 : 25.000.
Como reducción de esta carta se publica otra en la escala
de 1 : 200.000 que deberá comprender á toda la Europa Central á semejanza de una ya antigua, pero magnífica, debida
á Scheda, en la que á cada hoja corresponden ocho de las de
la escala anterior, siendo el carácter distintivo de ambas y
en general del Instituto Geográfico Imperial, la perfección
de sus reproducciones por medio del heliograbado, procedimiento que para ser imitado en otros países ha sido casi siempre previamente estudiado en dicho centro, y ofreciendo estas cartas como particularidad más notable, la de estar referidas al meridiano de la isla de Hierro, que Ptolomeo adoptó,
por primera vez, cuando las islas Afortunadas eran consideradas como los confines del mundo.
3 8 Suiza.—En este país el estudio de la geografía es
una afición eminentemente nacional, en donde esta ciencia se
siente como en otros se sienten las Bellas Artes, y así lo demuestra la sola inspección de las hermosas cartas de Dufour
que pone de manifiesto la actividad que habrá sido necesaria
para conseguir obra tan perfecta.
Comenzaron los trabajos más antiguos á mediados del siglo XVI con las cartas debidas á Tschudi Munster y Stempf,
que proseguidos en el siglo xvii por Schopf Wagmaun y
otros, no sólo para representar parcialmente regiones del
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país, sino también para preparar á la vez el material necesario para con él construir cartas geográficas esencialmente
geométricas, dieron lugar á la formada, por Scheuchzer, ya
en el siglo xviii. Siguió en dicho siglo esta preparación y este
perfeccionamiento, principalmente en los métodos para la
más exacta determinación de las coordenadas geográficas,
por Gessuer Saussune entre otros muchos, y á fines del mismo , ya consiguió Meyer presentar un atlas completo de la
Suiza, por cuya misma época Tralles Hassler y Feer dieron
comienzo á sus trabajos fundamentales y verdaderamente
matemáticos, trabajos que interrumpidos por la revolución
francesa; fueron después continuados por los ingenieros de
dicha nacionalidad Henry y Delcros, quienes también vieron
interrumpidos los suyos por los sucesos políticos, pero gracias
al impulso dado por ellos, consiguieron más tarde Trechsel,
Rosch, Merz y otros muchos, que es imposible enumerar,
porque, como hemos dicho, la carta de Suiza es una obra nacional , dar remate en algunos cantones á estos trabajos, al
menos en el grado suficiente, para hacer posible á la laboriosidad y tacto de Keller formar una primera carta de itinerarios digna de confianza, bosquejando, además, con el concurso de Delkeskamp, los mapas de relieve.
Posteriormente, y bajo la sucesiva dirección de varios jefes, se ordenaron los trabajos llevados á cabo en tiempo de la
República para que sirviese de fundamento á la carta del Estado Mayor, y á la actividad y brillantes conocimientos de
Dufour y á la cooperación nacional se debe la existencia
del mapa que posee y la participación que ha tomado en los
novísimos trabajos geodésicos internacionales, á cuyos fines
se establecieron en la confederación una buena oficina topográfica y una comisión geodésica.
La triangulación verdaderamente matemática, comenzada
por Feer con la cooperación de algunos oficiales del Estado
Mayor en el año de 1809 y con ocasión de la demarcación de
fronteras encomendada á Fuisler en dicha época, se hizo poniendo en relación el Observatorio astronómico de Zurich,
construido oficialmente, con el privado de Soherer de Saint-
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Gall, pero los recursos extraordinariamente exiguos que se
suministraron entonces para esta clase de trabajos no permitieron, por desgracia, darles un impulso enérgico, no obstante lo cual pudo Feer establecer una red completa de triangulación desde Zurich hasta el lago de Constanza, red que
más tarde fué enlazada con la establecida por Huber en el
cantón de Basilea y la de Trechsel en el de Berna, prolongada después hasta el lago de Ginebra, en forma de que, al
principio del aflo 20 de nuestro siglo, existía ya una triangulación continua sobre toda la parte más plana de la Suiza y
sólo quedaba que vencer la parte, ya poco considerable, de los
altos Alpes, para tener terminada la fundamental de todo el
país, labor que fué terminada por Pestalozzi.
La base central de esta triangulación, fué desde un principio la de Aarberg en el cantón de Berna, y cuando en el
año de 1880 Suiza había terminado la revisión de la general
del país, enlazada ya con la de los limítrofes y en disposición,
por lo tanto, para concurrir á la medida de grados en Europa , y quiso proceder á una nueva medición de esta base y de
las dos más que existen, no poseyendo ningún aparato moderno para efectuar esta delicada operación, solicitó del Gobierno español utilizar el del General Ibáñez que tan notables
resultados había dado en nuestro territorio, súplica que fué
atendida, yendo en el verano del mismo año una comisión de
nuestros geodestas, presidida por el citado General, á efectuar una doble medida de dicha base central, operación que
después fué repetida por geodestas suizos bajo las órdenes
del Dr. Hirsch, Director del Observatorio Astronómico de
Neuchatel, y en la cual hubo necesidad, por las condiciones
del terreno, de variar algo el emplazamiento primitivo de la
base y su enlace con la red general.
Figura también la Confederación Helvética, si no en el
primer lugar, pues como hemos dicho éste corresponde á Bélgica , en segundo término con respecto á las demás naciones
de Europa, en la relación del número de kilómetros nivelados
á su extensión superficial, y como estas nivelaciones de precisión, cuya señal fundamental es Fierre dn Niton, están tam-
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bien desde hace tiempo concluidas, los trabajos de la Comisión geodésica se dirigen especialmente al estudio de la desviación de la vertical y de la intensidad de la pesantez.
La carta topográfica primitiva, la llamada carta de Dufour, se compone de 25 hojas y está construida en la escala de
1 : 100.000, pero como los trabajos originales se han efectuado en la de 1 : 25.000 para la parte llana del territorio y en
la de 1 : 50.000 para la montañosa, haciéndose la representación del relieve por medio de curvas de nivel á la equidistancia de 10 m. en los primeros y de 30 m. en los segundos, terminada que fué su publicación, en 1864, y la de otra
carta geográfica compuesta de cuatro hojas en la escala de
1 : 250.000, se procedió, en virtud de una ley, á la de una que
lleva el nombre de «Atlas topográfico de la Suiza» compuesta de 546 hojas, que están en la misma escala que dichos levantamientos originales y cuyos detalles satisfacen las mayores exigencias.
3 9 Italia.—Hasta la formación de la unidad de este reino , los trabajos geodésicos y topográficos ejecutados en el
territorio que en la actualidad lo constituye, eran naturalmente independientes, en cada Estado, y aunque tampoco
todos los poseían, pueden citarse como más importantes entre los primeros, la triangulación de la Toscana del P. Inghirami, que data de principios del siglo; las operaciones geodésico-astronómicas efectuadas á partir de 1820 para la medida
de un arco del paralelo medio; la triangulación de Marieni,
la de Pérgola en Sicilia y la del General Lamormora en Cerdeña; y entre los segundos, la carta de estos mismos Estados, dibujado en la escala de 1 : 50.000, y las del reino Lombardo-Véneto , Estados Pontificios, Ducados de Parma, Módena y Toscana, dibujadas en la de 1 : 86.400.
Antes de la incorporación de los Estados de la Iglesia al
nuevo reino, y á consecuencia de la creación de la Asociación
Geodésica Internacional, ya se pensó en el establecimiento de
una red de precisión, propia para la investigación que persigue la alta geodesia y , basada, en lo que dable fuera, en las
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triangulaciones existentes, empezando á poco los trabajos,
que adquirieron verdadera normalidad, con la creación en
1873 del Instituto Geográfico, centro establecido en Florencia como dependencia del Estado Mayor General del Ejército, y al cual se encomendaron los servicios de Geodesia, Topografía y Cartografía.
La red trigonométrica fundamental, ya compensada, está
constituida por tres cadenas que siguen la dirección de los
meridianos de Milán y Padua y la de prolongación de la unión
con Austria por la triangulación de la Dalmacia que tuvo lugar en 1871; de cuatro según los paralelos de Milán, Córcega y Brindises, y la de la prolongación de la unión con Túnez, que como hemos dicho se efectuó en 1877, apoyándose
estas cadenas en las bases de Catania, Foggia, Crati, Somma,
Lecce, Odine y Ozieri. Esta red, cuyos espacios interiores
se hayan cubiertos de triangulación continua que sirven de
base á las de segundo y tercer orden, tiene abundantes comprobaciones de observaciones astronómicas y en la altimétnca de precisión, comenzada en 1876, las cotas se refieren al
nivel medio del Mediterráneo en Ñapóles, cuyo estudio, así
con el de las demás aguas que bañan la Península, se hace
con el auxilio de varios mareógrafos, siendo también muy
interesantes los que, en el Observatorio Astronómico de Padua, se hacen de la pesantez y de desviación de la vertical.
La carta topográfica de Italia, ya casi terminada, se compone de 277 hojas, constando en la escala de 1 : 100.000 con
curvas de nivel á la equidistancia de 50 m., combinadas con
trazos, para la representación del relieve, pero los levantamientos originales se ejecutan en la escala de 1 : 50.000, ampliada á la de 1 : 25.000 y hasta á la de 1 : 10.000 para algunas plazas y posiciones estratégicas del territorio.
4 0 Grecia.—Poco podemos decir de los trabajos de este
país, cuya primera carta se debe á los ingenieros geógrafos
y oficiales del Estado Mayor francés, que, estableciendo una
triangulación y efectuando los levantamientos topográficos en
la escala de 1 : 50.000, en los años de 1827 á 1845, la publica-
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ron á mediados del siglo en la de I : 200.000, representando
el relieve del terreno por medio de trazos. Esta triangulación
modificada, medida su base de Éleusis y corregida la situa
ción geográfica de algunos de sus puntos por personal del
Instituto Geográfico-Militar de Viera, ha sido enlazada á la
de Italia y también á la de la Europa Central por la cadena
que, partiendo de la capital citada, se extiende á lo largo de
la costa, apoyándose en la red general que la constituye, nue
va triangulación de segundo y tercer orden en algunas par
tes del territorio.
Y como quiera que también la Turquía, con arreglo á re
cientes estudios practicados por profesores de sus escuelas en
el servicio geográfico de la Francia, comienza á proyectar la
triangulación, pronto todo el continente se verá cubierto por
estas dilatadas redes, cuyo establecimiento y medición cons
tituirá nuestro estudio en las sucesivas conferencias.
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MUSEO DE ARTILLERÍA
(Continuación.)
OBJETOS

VARIOS.

En todos los Museos hay ciertos objetos que se tienen en
estimación, aunque no pertenezcan á la especialidad del esta
blecimiento en que se hallan, ya por la rareza, ya por la pro
cedencia , ya por su mérito ó su valor ó ya por otras causas
diversas, y nadie ha pensado seriamente en excluirlos y des
airar & las personas que se desprenden de ellos, tal vez ha
ciendo un sacrificio, por enriquecer y dar atractivo á las co
lecciones de sus Museos predilectos.
Podría citar muchos, y entre ellos la Real Armería, en
donde hay algunas preciosidades que no encuentran allí cla
sificación , y, sin embargo, figuran dignamente y se ven con
gusto. Me contentaré con recordar, por vía de ejemplo, va
rias de las cosas de este género que he reparado en el Museo
Na-^il:
Un libro filosófico en chino, hallado en el archivo del mandarín de SaigongCampana de Joló.
Delantal de plumas con cordones de pelo de mona de los indios de Costafirme.
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Tapete de hojas de plátano de los negros de Gabaon.
Camisa ó piel de una serpiente.
Antiguos ídolos del Perú y de Puerto Rico.
Collares, brazaletes y otros adornos indios.
Medalla dedicada á D. Luís Velasco y Ü. Vicente González, en memoria
de la defensa del Morro de la Habana en 1762.
Troqueles de las medallas conmemorativas del combate del Callao,
Etc., etc.

En nuestro Museo hay abundancia de objetos curiosos de
América, Asia y Oceanía, y también europeos, que no son
de los que menos agradan á los visitantes, en su mayor número no militares, y menos artilleros; pero aquí sólo hablo
de los que, por uno ú otro concepto, me han parecido más
pertinentes á los fines que me he propuesto en esta reseña.

12 Grande e s c u d o de talla representando las armas reales de España.
Altura (sin la corona)
Ancho superior
ídem por la parte inferior

2*50 m.
2
»
I
»

Este escudo se hallaba en el templo de San Jerónimo , y lo regaló al Museo el Real Patrimonio
el año de 1853.

1558 D o s c u a d r o s que contienen, el uno una «Copia
y
de la carta que escribió el Rey Don Sancho el
1559
Bravo á D. Alonso Peres de Gusmán, Alcaide de
Tarifa, desde Alcalá de Henares d 2 de Enero de
1333», y el otro « Copia de las célebres cuentas del
Gran Capitán Gonzalo Fernández de Córdova».
Como quiera que sean sólo copias y la segunda
de origen dudoso, aunque de fama proverbial, no
hay más motivo para su exhibición que para la de
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cualesquiera otros documentos curiosos; pero, no
obstante, eran muy del gusto del público, hasta el
punto de haber tenido que imprimirlas para expen
derlas , y hacer dos ediciones de ambas, la una con
orlas sencillas y la otra con dibujos de trofeos de
armas, muy bien dibujados por el Teniente que
era del Museo D. Mariano Pérez de Castro.
Las copias son como sigue:

« Copia de la carta que escribió EL R E Y D O N S A N C H O E L
B R A V O íz D O N A L O N S O P É R E Z D E G U Z M Á N , Alcaide

rifa, desde Alcalá de Henares,
I2<)S, correspondiente

de

á 2 de Enero de la era

á la era cristiana de

Ta

vulgar

líjj.

Primo D o n Alonso Pérez de G u z m a n : sabido havemos lo que p o r nos havedes fecho en defender esa Villa
de Tarifa de los M o r o s , haviendoos tenido cercado seis
meses e puesto en estrecho, e afincamiento; e principal
mente sopimos y en mucho tobimos dar la vuestra sangre,
e ofrecer el vuestro primogénito fijo p o r el mi servicio, el
de la Patria y el de Dios d e l a n t e , e por vuestra honra. E n
lo uno imitastes al P a d r e A b r a h a m , que por servir a Dios
le daba el su fijo en sacrificio, y en loal quesiste semejar
a la buena sangre donde venides, por lo cual merecéis ser
l l a m a d o . El Bueno;

e yo ansi vos llamo e vos ansi vos

llamaredes da qui a d e l a n t e ; ca justo e s , que el que face
la b o n d a d , tenga n o m b r e de B u e n o ; e nos finque sin ga
lardón de su buen fecho; porque si a los que mal facen
les toUen su h e r e d a t , e facienda, á Vos que tan gran
enxiemplo de lealtat haveis m o s t r a d o , e haveis dado a los
mis Caballeros, e a los de todo el M u n d o , razón es que
con mercedes mias quede memoria de las buenas obras
c fazafias Vuestras. E venide vos luego a verme, ca si malo
no estubiera, y en tanto afincamiento de mi enfermedat,
nadie me toUera, que vos non fuera yo a socorrer; mas
faredes con musco lo que yo non puedo facer con vusco,
que es veniros vos luego a m i , porque quiero facer en vos
mercedes que sean semejantes a vuestros servicios.
A la Vuestra buena muger nos encomendamos la mia
e Y o : e Dios sea con Vusco. De Alcalá de Henares a 2
de E n e r o , era 1333 afios.— E L R E Y . »
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.CUENTAS DEL GRAN CAPITÁN.
Cargo.
Por los libros que produgeron resultaba Gonzalo alcanzado en grandísimas sumas; mas él trató aquella demanda
con alto desprecio, y se propuso dar una lección severa así á
los Tesoreros como al Rey, de la manera con que debían tratar y considerar á un conquistador de reinos.
Respondió con suma indiferencia y serenidad que al dia
siguiente vendría preparado y presentaría él sus cuentas, por
las cuales se vería cuál era el alcanzado sí él ó el Fisco, que
le reclamaba ciento treinta mil ducados remitidos por primera partida: ochenta mil pesos por la segunda: tres millones
de escudos por la tercera: once millones de escudos de cuarta: trece millones de escudos de quinta: y así por este estilo
seguía relatando el grave, gangoso y cortado Secretario que
autorizaba un acto tan importante y serio.
Descargo.
Efectivamente el gran Gonzalo cumplió su palabra, y al
presentarse en la segunda audiencia, sacó el voluminoso libro
en que Uebaba apuntados sus descargos, que principió á leer
en alta y sonora voz, para que pudiese tomar razón, del siguiente modo:
Doscientos mil setecientos treinta y seis ducados y nueve
reales en frailes, monjas y pobres, para que rogasen á Dios
por la prosperidad de las armas españolas.
Cien millones en picos, palas y azadones.
Cien mil ducados en pólvora y balas.
Diez mil ducados en guantes perfumados para preser\'ar
á las tropas del mal olor de los cadáveres de los enemigos
tendidos en el campo de batalla.
Ciento setenta mil ducados en poner y renovar campanas
destruidas con el uso continuo de repicar todos los dias por
nuevas victorias conseguidas sobre el enemigo.
Cincuenta mil ducados en aguardiente para las tropas un
dia de combate.
Millón y medio de ídem para mantener prisioneros y heridos.
Un millón en misas de gracias y TeDeum al Todo-poderoso,
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Tres millones de sufragios para los muertos.
Setecientos mil cuatrocientos noventa y cuatro ducados
en espías.
Y cien millones por mi paciencia en escuchar ayer que
el Rey pedia cuentas al que le ha regalado un Reino. >

Las cuentas tenidas por originales estaban en
el archivo del Duque de Altamira, y en el Museo
Británico se exhibían otras auténticas, «firmadas
por el mismo Gonzalo Fernández de Córdoba.»
La primera comedia que escribió el famoso dramaturgo militar D. José Cañizares (autor de más
de ciento), tenía por título Las cuentas del Gran
Capitán, frase que ha consagrado el uso para expresar toda cuenta exagerada y fuera de razón.
También escribió Carlos V sobre Tunes (que cito
por hablar de este hecho de armas en el artículo
siguiente); pero en las obras que más se distinguió
fué en las llamadas de figurón, como El dómine
Lucas (1).

969 T i e n d a de c a m p a n a que sirvió al Emperador
Carlos V en la expedición contra Túnez el año de
1535 (2).
Diámetro de la parte cilindrica ó
faldón
Altura de esta parte
ídem de la parte cónica

5 ' 20 m.
2*50 >
4*40 »

F u é confeccionada y regalada al Emperador
por las señoras de Granada. Es de estilo árabe,
( I ) Este autor murió en 1740, en la casa núm. 8 (antiguo) de la calle del Postigo de San
Martín, que era de las primeras entrando por la plaza de las Descalzas.
(2) Por los años de 1850, y por mediación del Embajador Sr. Bermúdcz de Castro, se trató
de adquirir la de Francisco I de Francia, eterno contrincante del Emperador; pero hubo que renunciar por las demasiadas exigencias del propietario, Marqués del Vasto, Gentil-hombre del
R e y de Ñapóles. También hubo, en poder del banquero Sr. 0"Shea, un sillón que .se decía hecho por el mismo Carlos V en Yuste-
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toda cuajada de dibujos formados con telas de colores.
(Véanse los números 13, 970, 971 , 3316 y 104.)

Ingresó, procedente de Toledo, con los tapices
que la servían de alfombra, en Febrero de 1844.
Esta tienda ha servido para uso de los Reyes,
desde Isabel II, en diferentes ocasiones de festejos
militares.
Túnez, ciudad situada no lejos del paraje que ocupó la famosa Cartago, tiene su recuerdo unido á la Goleta en cuanto
á su conquista, posesión y abandono por los españoles, á
quienes tanto ha debido interesar desde la definitiva expulsión de los moros de España el dominio del litoral N. de
África fronterizo á la Península.
El objeto de la conquista de Túnez era abatir el gran poder marítimo del corsario Barbarroja. La expedición se hizo
á la vela en el puerto de Barcelona el 30 de Mayo de 1535,
compuesta de cerca de 500 velas con 30.000 combatientes,
siendo General del ejército de tierra el Marqués del Vasto y
de la escuadra Andrés Doria, concurriendo fuerzas españolas, italianas y tudescas. El 17 de Junio se efectuó el desembarco, acampando las tropas en las ruinas de Cartago y sitio
donde murió de la peste San Luís Rey de Francia.
Al día siguiente comenzó por mar y tierra el ataque de la
Goleta, que era una fortaleza situada en una lengua de tierra
que hay entre el mar y un inmenso lago, llamado el Estaño,
y estaba defendida por 6.000 turcos decididos. El 14 de Julio, después de infructuosas tentativas de socorro por las tropas de Barbarroja y de rechazar furiosas salidas de la guarnición, habiéndose distinguido en alto grado personalmente
el Emperador, se tomó la poderosa fortaleza por asalto, pa
sando á cuchillo á los defensores que aún quedaban. Los vencedores dieron libertad á muchos cautivos cristianos, se apoderaron de gran cantidad de artillería, víveres y pertrechos y
cerca de cien naves grandes y pequeñas que había en el lago.
También se hallaron muchas armas y despojos de la malograda expedición del Rey San Luís.
Quedaron 1.000 hombres de guarnición y se emprendió
la marcha sobre Túnez el inmediato día 20. Mientras el ejército, con su artillería de sitio, marchaba penosamente á cau-
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sa del calor y de la sed, pues pronto se consumió el agua
que cada individuo llevaba en una bota y la que iba en unos
cuantos miles de pellejos, la escuadra, costeando, seguía el
movimiento.
Salió al encuentro impetuosamente Barbarroja, con su
cuerpo de 60.00c hombres, en el que había mucha caballería;
pero fueron derrotados y huyeron más allá de Túnez. No
hubo necesidad de sitiar la plaza, porque los 10.000 cautivos
que había en ella la entregaron, entrándola los europeos á
saco y degüello. El 21 hizo su entrada triunfal el Emperador.
Con esto quedó reintegrado de su reino MuleyHacem (ó
Assam), que había sido desposeído por Barbarroja, «nombrándole soberano feudatario de la Corona de España, con
reconocimiento de vasallaje como Señora y propietaria de
aquel reino >.
Pero no le duró mucho tiempo, pues años después se
apoderaron otra vez de ambas los moros, hasta que fueron
reconquistadas, sin resistencia, por Don Juan de Austria en
1573, poniendo en posesión de ellas á otro Muley-Hacem,
hijo del anterior; mas al año siguiente arrasaron la Goleta y
recuperaron á Tiinez los turcos nueva y definitivamente.

104 Cuatro t a p i c e s regalados por Felipe lid la Santa
Hermandad Vieja de Toledo.
Son de fondo azul turquí con las armas reales
de España en medio, rodeadas por las insignias del
Toisón y á cada lado un ballestero; sobre los que
se vé el escudo de armas de los Reyes Católicos,
que están reproducidos en los cuatro ángulos de
la cenefa, y en ésta se v é , entre dichos escudos, á
la derecha, la imagen de la Justicia, á la izquierda la de la Fuerza; en la parte superior la inscripción : LA SANTA HERMANDAD VIEJA DE LA MUY NOBLE CIUDAD DE TOLEDO, y en la inferior: PHILIpus II D. G. R., con la corona real encima.
Servían de alfombra á la tienda de campaña de
Carlos V , y fueron enviados desde Toledo, con
aquélla y el pendón, en 22 de Febrero de 1844.
(Véase el número 969.)
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La defensa colectiva de las personas y bienes de las gentes honradas contra los ataques y desmanes de toda clase de
foragidos y enemigos del orden, principalmente en caminos
y despoblados, fué origen de diversas agrupaciones autorizadas de hombres armados desde tiempos muy remotos y
bajo diferentes nombres.
Los árabes de España, á poco de su invasión, ya instituyeron corporaciones más ó menos estables destinadas á asegurar las personas y propiedades y perseguir á los malhechores. Los cristianos siguieron este ejemplo en una ú otra forma ( I ) , y hasta nuestros días han llegado los miñones, mi
gueletes, mozos de escuadra y somatenes, cuya coronación y
perfeccionamiento nos ofrece la benemérita Guardia Civil, á
la que aún se atreven á calumniar, no ya los criminales, que
la respetan cuanto la temen, sino sus cómplices y encubridores y los mal avenidos con la confianza y tranquilidad pública. A la manera que los romanos con sus interesados escritos hicieron creer que Viriato era un bandido, los franceses
han consignado en la historia que los patriotas que se les
oponían eran también salteadores (brígands), los judíos y
herejes (y ciertos sujetos más ó menos influyentes y poderosos, que ahora se hubieran llamado caciques), con quienes
tuvo que habérselas la Hermandad, han legado á ésta, una
fama injustificada de arbitraria, cruel y vengativa.
En los tiempos de que datan estas asociaciones, en lugar de
esta palabra, desconocida entonces, se llamaron Hermandades, y en gracia de su objeto y para darlas mayor prestigio,
se las concedió el calificativo de Santas. Las hubo desde los
albores del siglo XII en varias partes de España, en sus principios regionales y de carácter popular, más tarde reguladas
y protegidas por los monarcas, y, últimamente, los Reyes
Católicos la organizaron sólidamente, aumentando sus privilegios y atribuciones y prestándola un impulso que la dio
vida robusta para muchos años, como hace patente Cervantes en varios pasajes del Quijote^ particularmente en las escenas de la famosa venta, de la cual, por buenas componen-

(i) Á este propósito son de recordar los Quiñones de Segovia, instituidos por los Capitanes
acgovíanos Día Sanz y Fernán-Carcía, á su vuelta de la conquista de Madrid, en el siglo .\.
Era un cuerpo de loo hombres armados á caballo, cuyo objeto era recorrer y vigilar los alrededores de la ciudad, para evitar las sorpresas y acometidas de los moros que se habían quedado en las sultanías inmediatas y causaban grandes daños en mieses, ganados y personas, sobre
todo aprovechando la obscuridad de las noches y los días festivos á las horas en que los vecinos asistían á los oficios y actos religiosos.
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das con la misma Santa Hermandad, salió el ingenioso hidalgo encantado para su aldea.
Circunscribiéndonos á la Santa Hermandad de Toledo,
hay que distinguir dos épocas: la Vieja y la Nueva. í-a. primera comenzó en la minoría de Don Alonso el Bueno (Alonso V n i ) , por convenio mutuo entre varios de las jurisdicciones de Toledo y Talavera, para librar la tierra de las tropelías que cometían indistintamente los partidarios de los
Castros y los Laras, quedando después para perseguir á toda
clase de ladrones y gentes perjudiciales, formando después
otra semejante los vecinos de Ciudad-Real. San Fernando y
sus sucesores, que no se daban vagar para atender á la protección de los caminantes y personas indefensas, confirmaron la
institución y aprobaron sus actos, concediéndola grandes privilegios y atribuciones. Á ésta parece pertenecieron los tapices que motivan estos renglones, lo cual probaría, de no haber equivocación de nombre, que la Hermandad Vieja coexistió con la nueva ó conservó en ésta su antigua denominación.
Como quiera que esto sea, la Congregación experimentó
decadencia y los Reyes Católicos sintieron la necesidad de
vigorizarla, mayormente en vista del estado en que dejó el
país Enrique IV, y á fines del siglo XV fundaron la Hermandad nueva, ampliando y mejorando los estatutos anteriores y
generalizándola con uniformidad en todo el reino. Cada provincia tenía un diputado, jefe principal en ella, formando la
reunión de éstos una junta suprema ó tribunal sin apelación,
y debajo era regida por alcaldes y alguaciles, distribuyéndose en cuadrillas los individuos, que por eso se llamaban
cuadrilleros. Procedía muy severa y ejecutivamente con los
criminales en todos los casos de hermandad, pues en los demás entregaba aquéllos á sus respectivas jurisdicciones, y era
muy temida y respetada. Entre los diferentes arbitrios establecidos para su sostenimiento, era notable el de Asadura,
también llamado de Pasadera, decretado por las Cortes de
Burgos en 1315, y consistente en la contribución de una asadura por cada hato de ganado que estaban obligados á pagar
los dueños. Los cuadrilleros, por su parte, debían satisfacer
ciertas cualidades de honradez, religiosidad, etc., y poseer
algunos bienes. Todavía no hace muchos años que á medio
camino, entre Fernán-Caballero y Ciudad-Real, cerca de PeralviUo, se distinguía sobre un cerro « una especie de carnearlo ó depósito, en donde la Santa Hermandad solía ha
cer sus ejecuciones de justicia >, dejando allí los cadáveres.
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3316 M e s a que perteneció á D. Rodrigo de Hevia, Chantre de la catedral de Oviedo, quien la tenia en su
casa de Villaviciosa
(Asturias).
Hizo uso de este mueble el Emperador Carlos V durante los días que se hospedó en dicha
casa, el aflo de 1517, cuando vino á tomar posesión del trono de España.
Está compuesta de tosco tablón de nogal (un
poco apolillado y a ) , descansando sobre tres banquillos de la misma madera y tosca construcción.
Longitud del tablón
Anchura
Grueso

7*022 m.
0*471 »
o'ii2 >

Fué cedida, en 1854, por su legítimo poseedor
D. Vicente Fernández de Castro, á condición de
«que no pueda sacarse del Museo sin conocimiento del dueño ó cedente, y que haya de volver á éste
cuando quiera que él mismo ó su legítimo representante lo reclame».
(Véanse los números 13, 969, 970 y 971.)

971 Cama de n o g a l que perteneció d D. Rodrigo Hevia , Chantre de la catedral de Oviedo, quien la tenia en su casa de Villaviciosa
(Asturias).
Hizo uso de este mueble el Emperador Carlos V durante los días que se hospedó en dicha
casa, el año de 1517, cuando vino á tomar posesión del trono de España.
Regalada, en 1854, por su dueño á la sazón don
Plácido de Jove y Hevia.
(Véanse los números 13, 969, 970 y 3316.)

2736 Sello de m a d e r a del Pretendiente á la Corona de
España D. Garlos María Isidro de Barbón, abandonado con los demás efectos de la Secretaría de
SEEIS IV—TOMO IV

28
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Estado Carlista al separarse del territorio español aquel personaje por Ordax el 14 de Septiembre de 1839.
Es de boj y tiene las armas reales con trofeo
de bandercts y rodeadas del letrero DIRECCIÓN GENERAL DE SUMINISTROS.

Lo encontró y regaló al Museo el Brigadier
D. Luís María Sarasti, Mayor General de Artillería del ejército liberal del Norte.
D. Luís María Sarasti y Lecuna vio la luz en Oyarzun el
afio de 1782. Sentó plaza de cadete en el Colegio de Segovia el 14 de Junio de iSoí y fué promovido á Subteniente de
Artillería en Febrero de 1804 con destino al Departamento
de Barcelona, en el que ascendió á Teniente y Ayudante en
Mayo de 1809. A Capitán salió en Diciembre de 1810, y fué
nombrado Ayudante Mayor de la Compañía de Cadetes que
se reorganizaba en las Baleares. Durante el expresado tiempo
se halló en las batallas de Tudela, Almonacid, Ocaña y Baza
y en la defensa de Tarragona.
El año de 1814 se trasladó á Segovia con los Cadetes, en
cuyo Colegio conservó el destino hasta su disolución en Badajoz en Septiembre de 1823, habiéndole tocado justamente
unos días después ascender, por antigüedad, á Teniente Coronel, de que ya tenía el grado desde 1815. Quedó de resultas
indefinido en Valencia, hasta que en 1826 le concedieron la
purificación reconociéndole el empleo y antigüedad de Te
niente Coronel y destinándole de Comandante del Arma á
Gerona, luego á Tarragona, en 1828 al I " Regimiento, y
en 1835 í la Fábrica de Armas de Eibar, que no dejó hasta
su ascenso á Coronel en Mayo de 1836, cuyo grado ya tenia
desde la gracia general de 1830 por el natalicio de Doña Isabel II.
Con el nuevo ascenso pasó de Director á la Fábrica de
Armas de Plasencia y Comandante del Arma en Bilbao. El
año siguiente tomó el mando del 2." Regimiento y el inmediato el cargo de Mayor General de Artillería de los ejércitos
del Norte reunidos. Durante esta guerra se halló en los dos
sitios de Bilbao, siendo recompensado por el segundo con
el empleo de Brigadier y antigüedad de 25 de Diciembre de
1836, acciones de Villarreal de Álava y Ordáx, y sitio de
Morella, Segura, Cantavieja y Berga.
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Concluida la guerra desempeñó sucesivamente los destinos de Director de la Maestranza de Barcelona, vocal de la
Junta Superior Facultativa y Director de la Fábrica de Pólvora de Murcia, hasta que, con fecha de 19 de Julio de 1845,
ascendió por elección á Jefe de Escuela del 4." Departamento ; ocupaba cuando ascendió el duodécimo lugar en la escala de los Coroneles, teniendo delante de sí uno que era Mariscal de Campo y cinco que eran Brigadieres de Ejército,
pues entonces regía y estaba en práctica para este ascenso la
postergación por voto y á propuesta de los Subinspectores y
Jefes de Escuela, y no por la apreciación personal absoluta
del Director General ni del Ministro ó sus respectivas camarillas. El Jefe de la Escuela no era un simple Brigadier del
montón, sino que requería en sí dotes muy especiales para
el desempeño de su importante y delicado cargo, y, por otra
parte, en la escala de Mariscales de Campo Subinspectores
recuperaban todos sus respectivas y primitivas antigüedades.
D. Luís Sarasti estaba muy bien reputado y desempeñó
diversas comisiones distinguidas durante su carrera. Levantó
los planos de toda la costa de Cataluña en 1806, los de Elvas con informe sobre sus fortificaciones en 1807, los de las
fortalezas de Mahón en 1811. En Segovia, el año de 1815 y
siguientes proyectó y dirigió las obras del picadero, gran estantería de la biblioteca, verja y plazuela del alcázar con el
derribo de los restos del antiguo palacio episcopal que embarazaba aquel espacio, todo con general aplauso.
Estaba en posesión de la cruz de San Fernando de 3." clase y de varias otras por acciones de guerra, además de la de
San Hermenegildo y su placa.
Se casó cuando estaba cerca de los 60 años de edad. En
1846 sufrió un ataque cerebral que estuvo á punto de quitarle la vida; pero no falleció hasta el 15 de Diciembre de 1851,
en Tuy, de resultas de un cáncer que contrajo en sus üliimos
días, y después de haber sufrido con gran entereza una operación dolorosísima en la boca.

2562 M e s a y sillas de que Espartero y Maroto hicieron
uso en las conferencias preliminares del Convenio
de Vergara, en el caserío de San A ntolin el año
de 1839. Son de humilde construcción y escaso tamaño.
Este caserío, habitado á la sazón por su pro-
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pietario D. Martín Julián Abarzuza, está próximo
á la ermita de su nombre, junto á la carretera de
Elorrio á Durango y á media distancia entre ambas villas, perteneciendo á la anteiglesia de Abadiano (1).
Ingresaron estos objetos en virtud de Real orden de 25 de Octubre de 1852.
Convenio de Vergara.—El día 24 de Agosto de 1839 recibió en Elgueta D. Rafael Maroto las siguientes proposiciones de Espartero, á nombre del Gobierno de María Cristina:
reconocimiento del Sr. D. Carlos María Isidro de Borbón
como Infante de España, y revalidación de todos los empleos
y condecoraciones del ejército carlista.
Maroto lo puso en conocimiento de su Ministro con fecha
del 25 , añadiendo que, en la tarde de aquel día, se proponía
tener una conferencia con el Jefe superior del ejército liberal para pedirle más aclaraciones.
Al día siguiente se publicó entre los carlistas una alocución rechazando y condenando aquellas proposiciones.
Ese día pasó D. Carlos una revista á las tropas mandadas
por Maroto, y pudo persuadirse de su espíritu favorable al
convenio. Quiso destituir á Maroto y puso en juego cuantos
medios pudo para contener el movimiento. Espartero reiteró
aquel mismo día sus proposiciones por medio del Brigadier
Zavala, al que dijo Maroto que al amanecer inmediato se vería con Espartero en la ermita de San Antolín de Abadiano,
como, en efecto, sucedió, aunque sin resultado, porque Maroto exigía el reconocimiento de los fueros de las Provincias
Vascongadas y Espartero lo repugnaba. En su vista desistió
Maroto del proyecto; pero como La Torre y muchos otros jefes persistían, Maroto escribió el 28, desde Villarreal, á Espartero, proponiéndole reanudar las negociaciones, lo que
aceptó Espartero en el acto, desde Oñate, con la cláusula
de que, en cuanto al reconocimiento de los fueros, se propondría á las Cortes, pues el Gobierno por sí no podía concederlo por ser contrario á la Constitución.

( I ) En la Historia General de Ksjiaña, de Lafuente, continuada por Valera, edición de
Montaner y Simón, de Barcelona, año l88a, tomo vi, pág. 318, hay una lámina con el título de
«Recuerdos de la primera guerra civil», en que, entre varias banderas y objetos del Museo de
Artillería, están representadas esta mesa y sillas; por cierto que no se hace en dicha lámina

mención del expresado Museo.
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Al día siguiente, el General La Torre, Urbiztondo, Iturbe, Toledo, Linares y La Fuente, se trasladaron al campo
liberal y almorzaron con Rivero, Tena, Ponte, Cortínez, Zavala y Linage en el alojamiento de Espartero, y allí se discutieron las bases del convenio y se extendió por escrito, firmándole Espartero sin fecha ni lugar. La Torre se le llevó
para que le firmara Maroto, quien exigió y obtuvo por escrito el consentimiento de todos los jefes de cuerpo.
El mismo día se celebró el acto público de la conciliación
en el sitio hoy llamado Campo del Convenio, á donde acudió
Urbiztondo con las tropas carlistas, las cuales formaron en
alternativa con los liberales. El General Espartero apareció
llevando á su izquierda á Maroto, y después de dirigir á ambos ejércitos una alocución, se acercó al General Maroto y se
dieron el memorable abrazo. Los preparativos habían empezado á las ocho de la mañana, y después de concluido el acto
llegaron las fuerzas guipuzcoanas y vizcaínas para tomar parte y ser comprendidas en el convenio. Dicho campo está en
las inmediaciones de Vergara, comprendido entre la carretelera de Madrid á Francia y la orilla del río Deva en un recodo de éste.
D. Rafael Maroto, Conde de Casa-Maroto, nació en Lorca el año de 1782. Ingresó de Cadete en el Regimiento de
Asturias el año de 1794 y fué promovido á Segundo Subteniente en 1798. Pasó agregado á la Marina é hizo la guerra
contra los ingleses, habiéndose encontrado en las acciones
dadas contra ellos en el Ferrol en Agosto de 1800, donde le
fué adjudicado un escudo de honor. También hizo un viaje
redondo á la Habana á bordo de la fragata Medea. En 1801
ascendió á Primer Subteniente y en 1806 á Teniente.
En 1808 se encontró en la defensa de Valencia y luego
en la batalla de Tudela, y en 1811 en el sitio de Zaragoza,
quedando herido y prisionero, aunque tardó poco en evadirse, lo que le hizo acreedor á un escudo con el lema Recompensa del valor y patriotismo., y se le declaró Benemérito de
la Patria en grado heroico. También obtuvo el grado de Teniente Coronel sobre la efectividad de Capitán que tenía desde Septiembre del año anterior. El año de 1811 asistió á la
acción de Maella y ascendió á .Sargento Mayor, y el siguiente á la defensa de Valencia, en la que cayó prisionero por
capitulación, con la suerte de fugarse al poco tiempo. Entonces le hicieron Jefe del depósito de tropas destinadas, y en
1813 le dieron el empleo de Coronel con el cargo de organi-
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zar y mandar el Regimiento de infantería de Talayera, con
el que se embarcó para el Perú en los últimos días del mismo
aBo.
Destinado á la reconquista del reino de Chile, se halló
en el combate de Rancagua y asalto de esta plaza. Nombrado Brigadier, tuvo el encargo del Gobierno de la capital y
para lograr la pacificación verificó la jura de Fernando VII.
Allí se casó en 1816. En Febrero de 1817 se le nombró Comandante General de las tropas situadas en Chacabuco, donde fué atacado y batido por las fuerzas insurrectas y recibió
una herida de sable. Retiróse a Valparaíso, cuyos castillos
estaban sublevados, y se embarcó para Lima.
En 1818 le hicieron General en Jefe del ejército del Perú,
Gobernador é Intendente interino de la ciudad y provincia
de La Plata y Presidente de la Real Audiencia de Charcas.
Batió, dispersó y desorganizó á los insurrectos y restableció
el orden, el comercio y las comunicaciones. Por sus dilatados y valiosos servicios ascendió á Mariscal de Campo en Octubre de 1823. El año siguiente era Comandante General de
la provincia de Puno y se hallaba en Quisnua cuando tuvo
lugar la fatal batalla de Ayacucho. El primer día de 1825 se
embarcó en Quilca, á bordo de una fragata francesa que le
condujo á Burdeos, y entró en España en Julio del mismo
año, quedando de cuartel en Valladolid, hasta que algunos
meses después se le dio el mando de las armas y de los Voluntarios realistas de Asturias, los cuales más adelante se
descontentaron de él ^lov poi-o 7-ealista, y á consecuencia pasó
á la situación de cuartel en 1828, no sin que le hubieran concedido, por vía de compensación, la gran cruz de Isabel la
Católica. En 1832 le confiaron el mando de la provincia de
Toledo, del que le relevaron, á petición propia, el mismo
año. Por Real orden de 9 de Agosto de 1833 se le condenó
á privación de empleo, condecoraciones y sueldos y á seis
años de destierro en Alicante, que luego se cambió sucesivamente por Sevilla y Granada, y en Noviembre de dicho año
desapareció de esta plaza.
Abrazó el partido del Pretendiente y fué por el pronto
Comandante General de Vizcaya. Disgustado de las intrigas
de aquella situación se retiró á Tolosa, de donde volvió más
adelante y ejercía el mando supremo de aquel ejército cuando persuadido del mal estado de la causa carlista preparó y
llevó á efecto el Convenio de Vergara.
A consecuencia del Convenio se le confirmó en su empleo de Teniente General, dado por D. Carlos, con la anti-
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gUedad de 4 de Noviembre de 1833, y ^" todos los honores
y condecoraciones anteriores, y se le concedieron dos meses
de licencia para Francia y en 6 de Noviembre del mismo año
de 1839 se le hizo merced del título de Conde de Casa Maroto. En 1S40 fué nombrado Ministro del Tribunal Supremo
de Guerra y Marina, en cuyo cargo cesó el aflo de 1843, y en
1844 se le dio Real Licencia para Chile, que se fué renovando hasta su muerte, acaecida en Valparaíso el 25 de Agosto
de 1853.

4355 M e s a , a s i e n t o , t i n t e r o y p l u m a que sirvieron
al General O'Donnell y al Principe Muley Abbas
para firmar los preliminares de la paz entre España y el imperio de Marruecos el día 25 de Marso de 1860 en el valle del Fondah, dos días después de la batalla de Wad-Rds (1).
Ingresaron estos objetos en Noviembre de
1868, cedidos por la señora Duquesa viuda de Tetuán (2).
Sabido es que la causa determinante de la Guerra de
África fué la agresión de los moros de Anghera contra unas
fortificaciones avanzadas de Ceuta, que destruyeron en Agosto de 1859, insultando al propio tiempo al pabellón español.
En 22 de Octubre se declaró oficialmente la guerra al Imperio marroquí, empezando el 19 del mes siguiente el desembarco de nuestras tropas en Ceuta, y abriéndose definitivamente la campaña el 8 de Diciembre. El i.° de Febrero de
1860 se ganó la batalla de los Castillejos, el 4 de Febrero la
de Tetuán y el 6 inmediato se tomó posesión de esta ciudad.
( I ) En la obra citada en el artículo anterior, pág. 590, y con la misma omisión, hay una
lámina titulada «Recuerdo de la guerra de África», en que figtjran estos objetos, la tienda de
Muley-cl-Abbas, anteriormente citada, y una bandera marroquí.
(2) En un trabajo hecho en las condiciones del presente, no pueden menos de deslizarse
algunos errores. Ahora se ofrece la oportunidad de rectificar un dato inexacto referente al cuadro de la batalla de Tetuán. Este fué remitido por la señora Duquesa viuda de Tetuán é ingresó en Octubre-de 1868. Y aprovecho la ocasión para recordar que en el Ministerio de la
Guerra, sala de Ayudantes, se ven los tres grandes cuadi-os siguientes, análogos al de que se
trata:
Toma de Teiuáti, por Sans (1864).
Batalla de loi Castillejos, por Esteban (1887).
Entrada de lai tropas de África en Madrid, por Sigücnza (1866).
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llamada Santa en aquel país. El 23 de Marzo triunfó de nuevo nuestro ejército en Wad-Rás, á consecuencia de lo cual
se firmaron los preliminares de la paz el 25 por el General
en Jefe español el Teniente General D. Leopoldo O' Donnell, Conde de Lucena (después Duque de Tetuán), y el
caudillo enemigo el Principe Muley Abbas, cuyos preliminares quedaron convertidos en tralado formal el 26 de Abril,
entrando en Madrid el ejército triunfante el 11 de Mayo del
mismo año de 1860.
Véanse algunos datos relativos á la Guerra de África:

Extracto de la organización y fuerza del ejército
de África en Marzo de 1860.
General en Jefe: El Excmo. Sr. Capitán General de Ejército D. Leopoldo O' Donnell.
Sección del Ministerio ile la Guerra: Un Mariscal de Campo, dos Coroneles y dos Comandantes.
Cuartel General; Un Teniente General jefe de Estado
Mayor con tres ayudantes de Campo, un segundo jefe con
II jefes y oficiales, la Plana Mayor general de Artillería,
compuesta de cinco jefes y oficiales; la de Ingenieros, de tres
jefes y oficiales; yusticia Militar, dos jefes; Vicariato Castrense, un subdelegado; Administración militar, dos Intendentes; Sanidad Militar, dos jefes; Veterinaria Militar, dos
profesores; un Gobernador del Cuartel General, un aposentador, un conductor de equipajes, dos cronistas y dos intérpretes.
Tres cuerpos de ejército y otro de reserva, á dos divisiones de á dos brigadas, excepto la i.^ división de reserva
que sólo tenía una brigada; pero en cambio la 2.^ del I."
tenía una 3.^ brigada provisional compuesta de Caballería,
Artillería, Ingenieros y Guardia Civil. Además había la división vascongada, afecta al Cuerpo de Reserva y compuesta
de cuatro tercios. Por fin, existía la división de Caballería,
formada de dos brigadas de esta Arma y tres escuadrones de
Artillería á caballo. Finalmente parque de Artillería de campaña y tren de sitio, mas una brigada de Artillería é Ingenieros afecta á los trenes, constante de dos medias brigadas,
la de Artillería con dos batallones y dos compañías de Artillería á pié y la de Ingenieros con ocho compañías de su
Cuerpo.
Las fuerzas, sin contar el personal de los Cuarteles generales, eran las siguientes:
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Jefes.
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Oficiales.

Tropa.

Caballos
y

muías.
Cuartel General principal
Piimer cuerpo
Segundo ídem
Tercer ídem
Cuerpo de Reserva
División de Caballería
Brigada de trenes
Total fuerza

del ejército en

operaciones.

2

22

53
43
52
65
13
3

404
372
420
496
122

52

231

526
8.661
8.613
8.765
12.560
1.954
I .000

54
464
355
546
154
1.460

42.079

.033
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I.er c u e r p o , 2.^ división, brijja'^. .
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Montafia.
da provisional
I ^
f Dos ídem del l.er ídem M o n t a d o .
n
„ ,. . .
, •
2. c u e r p o , 2." división, 2.^ bri,
gada
^
3 . " cuerpo, 2.* división, 2.^ brigada.

•

i Tres ídem
,
,
( Una ídem
1
,
/
pié).
¡ Tres ídem

de

del 2.° ídem id.
, .,
,. ,
de Montaña ( l a del f¡.° ídem A
^
•"
del 3.er ídem M o n t a d o .

I Una ídem del i.er ídem de Montafia.

Cuerpo de reserva, 2? división, 1
, . ,
) Una ídem de cohetes.
2." brigada
I
División de Caballería

Tres escuadrones del Regimiento á c a b a l l o .
I Un Batallón del 5.° ídem á pié.

Brigada de trenes

í Un ídem del 3.er ídem id.
/ D o s compañías del 4." ídem id.

ARTILLEROS

MUERTOS.

D . Antonio Larrar y Ruiz, Coronel. Murió de enfermedad el 17 de Marzo de 1860.
D . Juan Molins y C a b a n y e s , Coronel. Murió sobre el
campo de batalla el 12 de Diciembre de 1859.
D. Ignacio Berroeta y Villar, Coronel g r a d u a d o , Teniente Coronel. Murió de enfermedad el 15 de Enero de 1860.
D . Manuel de Armas y Matute, C o m a n d a n t e del 3.er Regimiento de á pié. Murió de enfermedad el 14 de Marzo
de 1860,
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D. Fernando González Agar, Capitán, Teniente del 5.°
Regimiento de á pié. Murió sobre el campo de batalla el i.°
de Enero de 1860.
D. José Cuadrado y Garaycochea, Teniente del 3.<:r Regimiento Montado. Murió de enfermedad el 17 de Marzo
de 1860.
D. Francisco Anglada y Ruíz, Capitán graduado. Teniente del 3 . " Regimiento Montado. Murió de enfermedad
el 22 de Marzo de 1860.
D. Antonio Guillelmi y Araos, Teniente del 2." Regimiento Montado. Murió de enfermedad el i5 de Enero
de 1860.
D. Tomas Murrieta y Herrera, Teniente del 2." Regimiento Montado. Murió de enfermedad el 21 de Marzo de 1860.
D. Enrique Galvez Cañero y Franco, Teniente del 5.°
Regimiento de á pié. Murió en el campo de batalla el i.° de
Enero de 1860.
D. Joaquín Ortega y Simón, Capellán del 5'° Regimiento
de á pié. Murió de enfermedad el 26 de Enero de 1860.
D. Antonio Alberti y Rey, Capellán del 2." Regimiento
Montado. Murió de enfermedad el 23 de Marzo de 1860.
(Véanse los números 4191 y 4354).
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4152 E s t a d o de los efectos de artillería que la Reina de
España regaló al Emperador de Marruecos en
1865, escrito en árabe y castellano:
Ingresó de Real orden el año de 1865.

«LOOR AL ÚNICO DIOS.
Declaración del m'miero de cañones y su medida,
guración , y el detalle de sus pertrechos,
cha el Santificado
Mayo

del año de 1281

su confi-

anotada el 28 de He-

(correspondiente

al 2¿ de

J86S),

Cañones de b r o n c e , rayados, del calibre de A 8,
su número
Sus camas ( c u r e ñ a s ) , su n ú m e r o

4
4

Carros de arrastrar los cañones (avantrén), su número

4

Cajones para p o n e r en ellos las b o m b a s y los cartuchos de pólvora

4

N ú m e r o de bombas

120

N ú m e r o de metrallas

24

Cartuchos de lana llenos de p ó l v o r a , conteniendo
6 0 0 g. cada uno. Su número

144

Espoletas que son los tacos de las b o m b a s , de plomo , con fulminante. Su número

120

E s t o p i n e s , que son los canutos del alcance que alcanzan con ellos los cañones. Su número
E s p o n j a s , su número (escobillones)

150
8

Palancas (de dirección) p a r a rodar los c a ñ o n e s . . .

8

.Sacatrapos, su número

4

Cubos de hierro para cargar agua en el trabajo de
los cañones

4

Palas de hierro

4

Picos, su número

4

Hachas

4

Tirantes (tirantes de m a n i o b r a ) d e l g a d o s , para la
maniobra

4

Tirantes gruesos ( p r o l o n g a s ) para arrastiar los cañones. Su número
T a p a b o c a s , para tapar las bocas de los cañones . .

4
4

Sacos de piel para poner los cartuchos durante la
maniobra (bolsas de municiones)

8
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Punzones, su numero
Cebeteras para poner los canutos de alcance durante la maniobra
Estopadores de madera para sujetar las municiones
en los cajones con estopa. Su número
Estopadores (desestopadores) para sacar la estopa
de entre las municiones cuando se necesitan.. .
Tirabicos (tirafrictoies), que son correas de piel
para tirar de los estopines en el momento de disparar
Conterías (alzas) de hierro
Almohadones que son fundas de cuero que se colocan sobre los cajones (Je las municiones que están sobre los carros de arrastrar los cañones . . .
Llave de los tacos de las bombas (llaves para las
espoletas)
Otra llave que entregó después de entregados los
objetos mencionados (llave de tuercas)
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4
8
4
4

4
4

4
I
I

LOOR AL ÚNICO DIOS.
Es cuanto ha llegado á manos de S. M. nuestro dueño, Dios le ayude, de parte de la Reina de España, la
excelsa, el presente notado arriba que ha entregado el
Capitán de Artillería Rafael Halcón, á fines de Hecha el
Santificado del año de 1281 (corresponde al mes de Mayo
de 1865).
Lo escribió por orden Sherifiana Lb Tayeb Ben Ll
Jemeni, Dios le asista y le conduzca y le sea propicio.
Por traducción conforme.—S. Rigzol.
(Véase el nüm. 4187).

4187 M o n t u r a árabe.—iis/a montura fué regalada por
el Emperador de Marruecos, Sidi-Mahomed, al
Capitán de Artillería D. Manuel Gonsáles Estéfani, cuando en 1865 formó parte de la Comisión
encargada de presentar á aquel Monarca el material de artillería que le regalaba la Reina de España.
Es una silla de lujo á estilo del país y la acompaña una manta, grana y azul, destinada para

,
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abrigo del jinete y para cubrir al caballo en los
descansos.
Ingresó en Agosto de 1866 como donativo del
citado Capitán González Estéfani.
(Véase el niím. 4152).

D. Manuel González Estéfani y Campuzano nació en Madrid á mediados de 1843, ingresó en el Colegio de Artillería á fines de 1857 y fué promovido á Teniente del Cuerpo
en Abril de 1863.
Sirvió en varias secciones de tropa, y estando en el 5.°
Regimiento á pié (en el que fué habilitado) desempeñó la
comisión de ir á Marruecos á entregar una sección de artillería rayada al Emperador, en cuyo encargo invirtió desde
Febrero á Junio de dicho año, presentando después una Memoria escrita en colaboración con el Capitán D. Rafael Halcón, por todo lo cual se le dieron las gracias de Real orden.
Pertenecía á la Maestranza de Madrid el luctuoso 22 de Junio
de 1866, día en que recibió una herida de arma blanca que
le fué recompensada con el empleo de Capitán de Infantería,
al que se añadió en Septiembre por gracia general el grado
de Comandante. En I." de Julio siguiente fué destinado como
ayudante de profesor de la Academia de Segovia, de la que
pasó en 1867 al 6." Regimiento Montado, residente en Ma
drid y Vicálvaro, volviendo á aquélla de profesor á su ascenso á Capitán del Arma en Febrero de 1870.
Permaneció prestando servicio en la Academia hasta Marzo de 1876, aunque durante ese tiempo pasó algunas veces
revista en otros destinos para la acreditación de haberes, y
tuvo además la interrupción de 1° de Marzo á l.° de Octubre de 1873 en que permaneció separado del Cuerpo como
todos los jefes y oficiales del mismo. Le correspondieron en
dicho espacio, como recompensas reglamentarias del profesorado, la cruz de I." clase del Mérito Militar blanca, y el
empleo de Comandante de Ejército. También obtuvo el grado de Teniente Coronel.
Estuvo en la Dirección General de Artillería hasta Junio
de 1882 en que ascendió á Comandante; entonces fué destinado al i.or Regimiento de reserva del Arma, y en Julio de
1884 lo fué á la Junta Especial de Artillería, en la que ascendió á Teniente Coronel el año de 1887, dejándola en 1888
por haber sido trasladado al 4.° Depósito de reclutamiento y
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reserva, situado en Galicia, y al que no llegó á ir, primeram e n t e , porque casi al mismo tiempo le nombraron vocal ponente de la J u n t a creada p a r a la redacción de los reglamentos de las piezas de p l a z a , y después porque en Octubre inmediato p i d i ó , y le fué c o n c e d i d o , el pase á la situación de
supernumerario, en la que continuó hasta su ascenso á Coronel en Noviembre de 1 8 9 3 , pasando entonces á la de reemplazo en que continúa al tiempo de escribir estas líneas.
Además de las comisiones referidas, desempeñó en 1885
la de ir á estudiar en Inglaterra la forja del acero por medio
de prensas hidráulicas, y en 1886 la de acompañar al Director General de Artillería en su visita á la Fábrica de Trubia.
Es caballero de la Orden de Santiago y posee las cruces
del Mérito Militar blanca de 2." clase y también la cruz y
placa de San H e r m e n e g i l d o .
Contrajo matrimonio el año de 1868.

4635 ExpetJiente o r i g i n a l de l a s p r u e b a s de n o bleza que presentó el Getteral Moría á su entrada
en el Colegio de Artillería el año de 1764.
Regalado en 1873 por el Coronel Teniente Coronel del Arma D. Adolfo Carrasco.
( V é a n s e los números 4 1 3 9 , y 4 6 3 3 4 9 8 6 ) .

4633 L á m i n a s g r a b a d a s e n c o b r e que sirvieron para
la estampación del atlas del tratado de artillería
de Moría.
DETALLE DE LAS LAMINAS.
Numeración
de las láminas que existen.

Número
de láminas
que faltan.

4 . ^ , 6 , 8 y 9. (Total 4 ) .

5

I I . Fundición de artillería.' ^* ^ ' ^^^ 3 , 5 , 6 ,
( 6 A , I 3 y 1 4 a 17 (10)
III, Hierro
i.'\ 5 , 6 y 9
(5)

18
5

Artículos del tratado á que pertenecen,
l.^ parte. Art. I. Pólvoras
—
—

Suma y sigue
(I)

(19)

28

Las láminas marcadas con A son las tituladas adicionales , que llevan números repetidos.

440

MEMORIAL

DE

Artículos del tratado á que pertenecen.
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Numeración
de las láminas que existen.

Suma anterior
1 4-% 4 A, 10 á 24,
I." parte.
IV, Carruaje y máquinas. .
31 a 35, 39 a 42
f 7 4 á 46
V. Puentes
2.^, 3, 4, 6, 7 y :
VII (2) Inventarios
I."
VIII. Armas portátiles
I.*, 2, 3 y 4 . . . .
IX. Fuegos artificiales... .
X. Escuelas prácticas.... I . "
XI. Alcances y c a r g a s . . . . 1.=*
XII. Minas
I - " , 2> 3 y 5.
I. Trenes de campaña... 2.".
2." parte
II. Artillería de id
4.="
III. Tiros de batería
IV (3). Ataques de plazas
7.% 9, 10, 13 y 15.
TOTALES.

Númí^ro
de láminas
que faltan.

(19)

(27)
(6)

11(0
3

(O

I

(4)

2

4

(O

I

(I)

I

(4)

2

(O

I

(l)

I
2

(5)

4

(69)

6i

Estas 69 láminas están arregladas por artículos, segiín
manifiesta el estado anterior. Las 61 restantes habían sido
remitidas por el Sr. D. Pedro de la Llave al Colegio de Artillería y se perdieron en el incendio del Alcázar de Segovia
el jueves 6 de Marzo de 1862.
Se grabaron en la imprenta Real y están firmadas por
J. Moreno, J. Ballester y F. Selma, y una sola por P. Gaseó.
Las adicionales que se hicieron para la segunda edición de
la obra en 1816, sólo están delineadas y no tienen firma.
Cuatro láminas de éstas se hallan en cuadros colgados de
la pared, y junto á ellas otros tantos cuadros con las estampas que les corresponden.
De esta obra, que fué durante más de medio siglo la biblia de los artilleros españoles, se hicieron dos ediciones, la
una en 1784, y la otra, refundida con arreglo á los adelantos
del arma, en 1816, constando de tres tomos de texto en el
antiguo 4." español y un grueso atlas de magníficas láminas,
á los que se añadió en la última otro tomo de explicación de

(1) Las láminas 6, 7, 8, 22, 23, 25, 26, 28 y 29 de este artículo no se llegaron á grabar.
(2) El art. vil, Cordaje, de la primera parte no tiene lámina.
(3) Los artículos v y vi, de dotación y defensa de plazas respectivamente, carecen de lámina.^.
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las láminas, las cuales son posteriores á la primera y comunes á las dos. El tercer tomo, del servicio de la artillería en
tiempo de guerra, es debido en gran parte, sino por completo, al eximio D. Vicente de los Ríos, antecesor de Moría
en la enseñanza de la facultad, quien lo preparó con el título de Táctica de Artillería^ que era como se llamaba en su
•tiempo esta parte de nuestros estudios. Ha sido traducida al
francés y al alemán, y superior en su conjunto como libro
didáctico A todos los conocidos de su clase, anteriores al
presente siglo. No siendo este lugar á propósito para discurrir sobre esta obra, remito á mi Bibliografía artillera de España del siglo XVIII preparada para publicarse.

1906 L a y a que perteneció á D. Francisco Espos y Mina
con la que trabajaba antes de tomar las armas en
defensa de la patria.
Regalado en 1852 por la Condesa viuda de
Mina.
(Véanse los números 1904 y 1905).

2929 Mantilla p a r a c a b a l l o , tiecha de terciopelo carmesí con bordados de plata que perteneció al insurrecto mejicano Cura Morelos.
(Véanse los números 2921 á 2928 y 2930 á 2932).

2930 T a p a - f u n d a s compañeras y de igual
que la mantilla nüm. 2929.

procedencia

(Véanse los números 2921 á 2929, 2931 y 2932).

5628 B o t e l l a en que se sirvió el agua al General D. Diego León cuando estaba en capilla.
Ingresó en Mayo de 1879, regalada por don
Agustín Fuentes y González.
(Véanse los números 1613 y 5628, y la estatua sin número de la sección de Bustos. Esta estatua ingresó en 1849).

3554 I n s t r u m e n t o s de que se sirvió S. M. la Reina
Doña Isabel II para colocar la primera piedra en
el taller del Principe Alfonso, en la Fábrica de
SKRIE IV—TOMO IV

29
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Trubia el dia 3 de Agosto de 1858. Son una paleta, un maso y un zapapico.
Ingresaron por orden de la Dirección general
de Artillería de 30 de Marzo de 1859.
2782 A n t i g u a «regla de c a l i b r e s » que se usaba en la
artillería y hasta sirvió de insignia á los gentiles-hombres del Cuerpo. Es de latón y tiene marcados los calibres de las piezas y las divisiones del
pié lineal de Castilla.
Este instrumento era muy necesario para la
práctica de la profesión cuando había en uso tanta
diversidad de calibres, por lo que hablan de él con
insistencia todos los autores del siglo x v n .
En dicho siglo y anterior los jefes inmediatos
de los artilleros en el concepto técnico eran los
cabos ó maestros ó artilleros mayores, que los enseñaban y dirigían en su arte; pero el mando y vigilancia mihtar en campaña y guarnición correspondía á los gentiles-hombres, de categoría análoga á la de los alféreces de las compañías de infantería, y cuyo ascenso natural era como el de
éstos á Capitán.
1554 Gajo nattiral del f a m o s o «Drago» de O r o t a v a y lámina que representa dicho históric o á r b o l , existente, ya muy desarrollado, desde
antes de la conquista de las islas Canarias, en el
que hay una capilla (1).
El drago es un vegetal de la familia de las asparraguíneas, Hexandria monogínea de Linneo.
El tronco, aunque sea viejo y grande, es blando y
recibe fácilmente incisiones de cualquier instrumento cortante; la corteza es delgada, de color
(i) Estos objetos no tenían número, y sí estaban comprendidos en el señalado por ser ese
ti de la colección de muestras de maderas de aquellas islas.
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terroso; las hojas verdes y perennes, en forma de
hoja de espada; cada tres años da flores en racimos, blancas, de seis pétalos, que recuerdan las
azucenas; y el fruto es muy parecido á las guindas. Produce un jugo rojo que se deseca al aire,
constituyendo la materia resinosa llamada sangre
de drago, por lo que dice el vulgo que brota sangre de sus heridas.
Es propio de terrenos arenosos y climas cálidos. En Cádiz hay varios en el jardín botánico de
la facultad de Medicina, en la huerta del ex-convento de Capuchinos, en el jardín de la cochinilla , etc. Pero el que ha adquirido celebridad es
éste de la casa del Marqués de Saucal en la isla de
Tenerife. En cierta ocasión se preparó en su copa
una mesa en que comieron doce personas. Parece
que en el primer tercio del siglo actual se arruinó
una parte de este árbol.
Orotava es patria de D. Juan de Iriarte y de
su sobrino D. Tomás, coleccionador aquél de los
manuscritos griegos de la Biblioteca Nacional, y
autor el otro del poema de la Música y de las celebradas fábulas literarias.
3138 M a n u s c r i t o a z t e c a de 1 5 2 6 . — Este manuscrito es un fragmento de un registro redactado por la
autoridad de Tlamampa de lo que ocurría digno
de atención en dicha población; pertenece al año
1526, época en que se erigió en catedral la parroquia de Tlascala, y en obispado su feligresía.
Entonces era cura párroco de Tlamampa el
Padre F . Juan Damasceno Villascuor, que murió
en el mismo pueblo el día 9 de Abril de 1568, de
edad de 84 años, según consta en el hbro del Cabildo de Tlascala.
En 1550 se trasladó todo á la ciudad de la Puebla de los Angeles, creada enteramente por los
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españoles. La fundación de la ciudad de la Puebla
absorbió la población de Tlascala, de Cholula y de
otros muchos lugares inmediatos, entre ellos Tlamampa, que hoy no es ya más que un montón de
ruinas con algunas chozas, inmediato á Cholula.
Estas noticias, con la siguiente traducción y
notas del manuscrito Azteca, son debidas á los
profundos conocimientos arqueológicos del Excelentísimo Sr. D. José Gómez de la Cortina, Conde
de la Cortina, quien durante su permanencia en el
reino de Méjico se sirvió remitirlas desde Tacuya'ba en 1853 al señor Brigadier Director que fué de
este Museo D. Santiago Piñeyro, el que en su
constante celo por el progreso del establecimiento
puesto á su cargo, no perdonaba medio conducente á este objeto.
Es muy de notar que el Sr. Cortina al ocuparse
en estas investigaciones, por iniciativa de este Museo, encontró y adquirió el retrato auténtico de
Hernán-Cortés, pintado por Rodrigo de Cifuentes, primer pintor español que fué á Méjico.

TRADUCCIÓN.

(I)

P . Inalteptl y. S. cruz, tlamapa,
Pueblo, cabecera de Santa Cruz tlamampa (del brazo).

( i ) La población del brazo (Tlamampa quiere decir en lengua mejicana del brazo, y el
que se vé pintado en el manuscrito original es el geroglífico que expresa el nombre del pueblo
de que se trata) ya existía cuando los españoles llegaron á Tlascala, y probablemente cuenta
su fundación desde el establecimiento de los aztecas en este país; pero el nombre de Santa Cniz
no se le dio hasta el año de 1523 , en que los primeros misioneros franciscanos introdujeron en
ella el cristianismo y edificaron la única iglesia que hubo en aquel pueblo. En 1522 llegaron á
este país los primeros misioneros llamados apostólicos, y fueron los sacerdotes Fr. J u a n Tect o , Fr. J u a n Aora , y el lego Fr. Pedro d e Gante , todos d e la orden d e San Francisco. HernánCortés, con mucho tino y política, adoptó el sistema teocrático para conseguir más pronta y fácilmente la civilización de los indios, y para ello confió á los misioneros la fundación de parroquias y felie:resias. Una de estas fué la de Tlamampa, cuyas noticias escritas empiezan el año
de 1523. En este pueblo no hubo nuevos pobladores; continuaron los que ya existían á la llegada de los españoles.
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Teopa tlapisque chiquey tlacatl ch, guacetetl

y

t i e p i a y t e o c a l i ! y no c a t l a c h p a n a .
Del templo, cuidadores (ó sacerdotes), ocho personas, quienes
de seis en seis cuidamos el templo y lo aseamos.
N i c a n c a t e y n c a t o l o s m e y qui n a q u l U i a y p a l x e
matlactUnomomo.
Estos son los cantores que responden al padre. Son doce.
(2)

Tz cate yniteuhc tlahtocahua y naltepetl: t l a h toque.
Estos son los señores principales del pueblo.
N i c a c a t e y J u s t i z i a qui xno c u i t l a h u i y ni p a t l a h d v a
y teoyotl yn tlacallagulUi yn y va' cohuategul.
Estos son los que administran justicia y quienes defienden las
cosas divinas y las posesiones del templo (el tributo).

(3)

Nicacate y capitame y tetequimaca macuiltin.
Estos son los jefes que reparten los cargos. Son cinco.

(4)

N i c a c a t e . y n i c no g i h t l a . o n t e c p a t l i . y h u a y

yzy

y tlacatl.
Estas son mujeres viudas, dos líneas y tres más.

Tuvo entrada en 1852.
( I ) Las ocho personas que unidas al padre (el cura párrnco) y á los doce cantores cuidaban
del templo eran una especie de ayuntamiento que creaban las misiones en cada pueblo de indios, y le ponían á la cabeza un superior llamado fiscal, encargándole muy especialmente todo
lo relativo al culto divino. H o y se llama todavía así el indio que cuida de los sacristanes, de
los repiques y demás toques de campana, etc. Los doce cantores, eran efectivamente cantores
para el uso de las voces en las fiestas.
La autoridad principal del pueblo era el misionero párroco, el cual entendía en todo lo civil y político, y cuando necesitaba fuerza armada, la pedía á la autoridad española más inmediata.
(2) Las ocho personas de que se ha hablado, eran las que, unidas al padre (esto es, obedeciendo al cura, ó mandadas y gobernadas por él) cuidaban las cosas divinas y las posesiones
del templo, y estas posesiones eran las tierras que destinaban los españoles al entretenimiento
del culto, de la fábrica , etc., según la división agraria que hacían para dar bienes raíces á cada
población, porque los mejicanos no conocían el derecho de propiedad; todas las tierras eran
comunes entre ellos.
(3) Los cinco jefes eran otros tantos vecinos nombrados por el cura para desempeñar todos
los oficios de policía necesarios, como cuidar del aseo de la población, de que los muchachos
fuesen á la escuela, de que los animales se encerrasen en corrales, etc., etc., y de estos indios,
cuyo número v a n a b a según el mayor ó menor de habitantes en cada lugar, había uno, ó dos ó
más, que venían á ser una especie de alcaldes, denominación que después tomaron todos los
que servían aquellos cargos. U n a de las principales obligaciones que tenían era la de llevar
por escrito u n a nota ó registro de todo lo que ocurría en el pueblo digno de atención.
(4)

Las líneas ó generaciones se refieren á la jerarquía de cada familia, según la tenían esta-
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3959 M o m i a de u n a j o v e n p e r u a n a , encontrada el
año de 1855 en el sitio llamado Morro de Arica,
propiedad del Sr. D. Ignacio Rey y Riesca en la
república del Ferú.
Se encontró debajo de los cimientos de un edificio viejísimo que se estaba derribando, lo cual
hace suponer que sea muy antigua. Se ha puesto
en una urna de cristal con las ropas que parecieron
con ella. Se halla muy bien con,servada y con una
larga y poblada cabellera negra. Se la rompió un
brazo en la conducción (1).
Ingresó en Abril de 1863.
I m a g e n de talla de la gloriosa v i r g e n y m á r t i r S a n t a B á r b a r a , patrona de los artilleros.
Se adquirió el año 1849.
Esta imagen es la que se venera en las solemnes funciones que actualmente tributa á la Santa la oficialidad del Cuerpo residente en Madrid.
Hoy día está encargada de su cuidado la Asociación de Señoras de Santa Bárbara de los artilleros, instituida canónicamente en Madrid el año
de 1893.
Al Museo ha ido A parar últimamente un hermoso cuadro que existía en la extinguida Dirección general de Artillería que representa de medio cuerpo á Santa Bárbara, pintada al óleo por
D. Carlos Rivera.
5159 R e t r a t o al ó l e o , tamaño ttatural,

del Teniente

blccida los mismos indios, y según la conservó el Gobierno español. Cada bandera significa
veinte, de modo que son 43 viudas
T o d o manuscrito mejicano que tenga explicación escriti con letras es posterior al año de
1521 , pues los indios antes no conocían más que los geroglíficos simbólicos (no los fonéticos).
1 icbas explicaciones, hasta 1824, son puestas por los españoles, pues hasta esta época no supieron escribir los actuales.
( I ) Creo que el año de 1879 s*^ cedió esta momia al Museo Antropológico del doctor Velasco á cambio de una bandera y un gallardete que ostentaba el navio San yrtan Nepontnceno en
la batalla de Lepanto.
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General D. Antonio Caballero de Rodas, Director
general que fué del Cuerpo en 1868 (1).
Regalado por la viuda Excma. Sra. Doña Luisa
Fernández, en 1876.
(Véanse los números 4517 y 5146).

MUSEO DE ARTILLERÍA DE PARÍS

I.
Como suplemento á estos apuntes sobre los objetos varios
de recuerdo histórico de nuestro Museo, nada parece mejor
que extractar y comentar un poco el artículo que, muy oportunamente para nuestro objeto, ha insertado la Revue d'Artillerie en cabeza de su entrega de Septiembre de este año
de 1895, tilulado Le Musée d'Artillerie, suscripto por el Coronel Bernadac, actual conservador (director) de dicho establecimiento.
Es dependencia de la Sección técnica de Artillería, creada
y entretenida exclusivamente por este Cuerpo. La historia
abreviada se puede ver al frente del catálogo del General
Robert.
Es muy rico y notable en el ramo que aquí llamamos de
armería, y contiene, además de los modelos y ejemplares de
las armas y material de la competencia de la Corporación
técnico-militar á que pertenece, colecciones etnográficas,
trofeos de las glorias militares de Francia, recuerdos honoríficos é infinidad de objetos diversos, que constituyen un
compendio parlante y material de la historia militar.'
Algunos modernistas encarnizados y generalizadores intransigentes han querido quitarle el nombre de Museo y el
( I ) En la sección de retratos se omitió involuntariamente éste, y nos ha parecido que se
haría notar más la enmienda dejándole para este último lu^ar.
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calificativo de Artillería, queriendo llamarle unos Depósito
catafractario y otros Museo del Ejército, pero ha prevalecido
la razón y el derecho, dejándole la denominación de Museo,
por rendir culto á la Musa de la Historia (Clio), y de Artillería tomada esta voz en el sentido de conjunto de ingenios
de guerra.
Tuvo su origen el año de 1796 con la reunión de varias colecciones particulares, procedentes en parte de las requisas
é incautaciones de la revolución.
En 1797 fué nombrado su primer conservador Regnier,
hombre de gran actividad é inteligencia y muy aficionado á
antigüedades, que supo encontrar cuanto yacía olvidado en
los arsenales y almacenes, y recabó de los Generales de la
República lo que éstos recogieron en el extranjero propio
para aquel centro, parte de lo cual fué preciso devolver después con arreglo á los tratados de 1815.
En 1816 le reemplazó Mr. Servois, infatigable y minucioso
trabajador, bajo cuya dirección se organizaron series históricas con los objetos en las salas de Santo Tomás de Aquino,
y publicó el primer catálogo en 1825, que no es más que una
enumeración nominal sencilla.
En 1827 entró Carpegna (1), á quien el establecimiento
debió muchos beneficios. Se preservó de la destrucción el año
de 1830, y después recuperó, con sin igual perseverancia, la
mayor parte de las armas que había arrebatado el pueblo.
También pudo impedir con sus gestiones que se destinasen al
Museo de Versalles muchas armas de mérito en el supuesto
de hallarse duplicadas en el suyo, para el que hizo importantes y numerosas adquisiciones. Publicó en 1831 un nuevo catálogo, en el que empezó á aplicar la crítica científica é histórica y á desvanecer preocupaciones. También emprendió
un gran trabajo histórico sobre el Museo, para el cual reunió

(i) Dice Mr. Bernadac que Carpegna había sido jefe en el ejército de Italia. Es probable
que fuese nuestro D. Felipe Carpegna, francés de origen y perteneciente á una familia emigrada, que hizo su carrera en el Colegio de Segovia, y fué uno de los oficiales de Artillería
que se hallaron en la defensa del Parque de Monteleón el célebre día 2 de Mayo , y que más
adelante se afrancesó y tuvo gran partido entre sus compatriotas.
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multitud de documentos y dibujos que han aprovechado sus
sucesores.
Por fallecimiento del anterior en 1841 se encargó el Capitán Cagniard de Sauley, arqueólogo consumado, que adquirió en sus viajes los ejemplares que sirvieron de base & la
curiosa é instructiva colección de armas antiguas. Por su
actitud y prudencia no sufrió depradaciones el Museo el año
de 1848. Publicó en 1845 y 1855 otras dos ediciones diferentes
del catálogo, en las que, con los datos de Carpegna, introdujo abundantes correcciones y empleó un método más racional y conveniente. Preparó la publicación de un trabajo especial muy necesario sobre los objetos notables, que debía
constar de 60 láminas (de las que siete dibujó Meissonier) y
multitud de grabados en el testo.
En 1856 fué substituido por el Capitán Panguilly l'Haridon, de profundos conocimientos artísticos. En su tiempo se
realizaron valiosas adquisiciones, entre ellas la colección de
armas chinas, recogidas en la expedición francesa de 1862, y
la muy completa de las reglamentarias de España en aquella
época. Publicó en 1862 un Catálogo razonado, el quinto por
su orden, pero el primero de su género y valor literario en
Europa.
En 1871 fué el advenimiento de Mr. Le Clerc, persona
muy inteligente y organizadora, quien dirigió la traslación
del Museo A los Inválidos, así como la adaptación de los locales de este edificio: clasificó los inventarios y efectuó otros
trabajos administrativos de entidad. Consiguió la incorporación de numerosos objetos que existían en el Guardamueble
ó Mayordomía del Palacio imperial, en la Biblioteca Nacional
y en otros centros. Creó en 1877 las galerías etnográficas, que
sintetizan y agrupan las indicaciones de las series cronológicas aisladas; y todo esto, habiéndole suprimido casi por completo las consignaciones de entretenimiento y teniéndose que
atener á donativos y generosidades que supo fomentar.
En 1881 sucedió á Le Clerc el Coronel Robert, que merecería bien del Cuerpo y de la Patria aun cuando no hubiera
hecho más que publicar el actual Catálogo en cinco tomos.
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que representa una incalculable suma de conocimiento y trabajo, que contiene la reseña de más de 10.000 objetos, ha
costado al autor diez años de estudios y desvelos, y se reputa
como una obra maestra de su clase, á pesar de conservar algunos lunares que el conservador ó director de hoy día se
propone corregir.
Este es, como queda dicho, el Coronel Bernadac, celoso
funcionario, cuyas miras se dirigen á satisfacer la aspiración
general de que se complemente el Catálogo con una colección
de láminas para mayor ilustración de los que no puedan tener
á la vista los objetos y para reavivar la memoria de quienes
los hayan contemplado. Aunque algunos particulares han
hecho varias reproducciones, aún no se ha llegado al desiderátum común, pues sólo existe, y es mu)^ apreciada por los
inteligentes, una serie de 50 láminas en fototipia que se publicó en 1888, pero hay ya otras series en preparación, gracias á los cuidados de Bernadac.
Los aficionados á perpetuar las glorias de la Patria y de
su Artillería, tienen á mucho honor el contribuir en la medida de sus fuerzas al engrandecimiento del Museo, y así es
como prospera en la actualidad.

II.
Por más que no los necesiten nuestros ilustrados lectores,
vamos á permitirnos algunos comentarios al artículo que acabamos de redactar con los datos del de Mr. Bernadac.
Primeramente, y como en disculpa de nuestras insistencias sobre nuestro Museo, hacemos notar que la gran Revtie
d' Artillerie no se desdeña en ocuparse de su Museo hasta en
cabeza de sus números (1).
Vemos que, aun cuando nuestro Museo no se formaUzó
hasta 1803, á consecuencia de la organización general, dada
( I ) Q u e contienen además otros artículos históricos, como se puede ver en el á que nos referimos.
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al Cuerpo por el Príncipe de la Paz, sus principios y origen
se remontan más allá que los del francés. También se vé que
ambos encierran objetos á porfía no pertenecientes, en el
sentido más estricto de la palabra, á la Artillería, pero que
caben dentro del patriotismo y de los conocimientos del
Cuerpo. Se repara al propio tiempo que aquel Museo ha tenido asimismo, no sólo almas frías indiferentes, sino émulos,
contradictores y hasta enemigos, que han querido borrar su
virtualidad por medios directos é indirectos; pero que tampoco le han faltado defensores de buena voluntad que han
sabido conservar á la verdadera Patria (no la de relumbrón,
comodín de ambiciones y miras subversivas) ese monumento
de sus glorias. Igualmente salta á la vista que ha sufrido
traslaciones, si bien meditadas y por su conveniencia, y no
precipitadas inconsideradamente por exigencias del momento
ó por sistemas demoledores, como el que ha estado amenazando por mucho tiempo al nuestro. Del mismo modo ha tenido ocasiones de peUgro que han sabido impedir ó atenuar
las personas encargadas de su cuidado. Y por fin ha habido,
y hay, personas entusiastas en dar ejemplo con sus cesiones
y regalos á los morosos, que tanto podrían cooperar al enriquecimiento de esos centros, y que entre nosotros no es más
que por la indiferencia y dejadez que hay para todo lo que
no produzca frutos inmediatos tangibles.
Es muy de advertir que, sin gran escrúpulo en las categorías , se han buscado, para el cargo de conservadores en
Francia, especialidades bien reconocidas y de probadas condiciones para el desempeño, y que todos dejaron rastro brillante de su paso, como en el nuestro sucedió en sus principios con el creador Navarro Sangran, D. León Gil del Palacio en su género y el sabio D. Santiago Piñeiro después (sin
mencionar respetables personalidades posteriores).
Pero muy principalmente debe llamar la atención el asunto de los catálogos. Seis ha tenido el francés, todos buenos,
con arreglo á los tiempos, pero siempre mejorando desde el
sencillo inventario hasta el actual de carácter verdaderamente filosófico, que comprende y entrelaza la ciencia, el arte y
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la historia; desde el simple folleto hasta la prolija obra en
cinco tomos de menuda impresión, y cuya composición y anteriores estudios han absorbido casi una vida entera, y cuyo
objeto no es la especulación ni el resarcimiento de gastos, ni
sólo la satisfacción de la curiosidad de los visitantes ociosos,
sino la enseñanza general y particularmente la de los artilleros, que deberían conocerle todos. ¿Y creen los profanos que
la redacción de un catálogo verdadero se reduce á medir y á
pesar los objetos, copiar los letreros que tengan y dar las
señas de ellos como los antiguos pasaportes? ¿Creen que eso
puede hacerlo cualquiera sin muy variados estudios y una laboriosidad excepcional y que debe salir perfecto á la primera
embestida? ¿Y se figuran, por fin, que no requiere más sacrificios que el gasto de papel y escribiente, más el de impresión , y que se han de recuperar en la venta á fuerza de
poner caro el libro, para que nadie lo compre y , por consiguiente, no dé los frutos de la gran circulación? Quien esto
piense no sabe lo que es catálogo, ni el objeto y utilidad de
los museos, ni nada.
Pero hay más todavía. Un catálogo escrito solamente no
basta para los fines de esta clase de obras: necesita el auxilio
de las láminas, y eso es lo que han reconocido y empezado á
poner en práctica en el Museo de Artillería de París, como
hace muchos años tenemos recomendado para el nuestro.
En fin, nos ha causado satisfacción el escrito á que nos referimos, porque parece inspirado por nosotros mismos, pues
reitera y confirma cuanto hemos venido predicando desde que
en 1874 escribimos nuestra Memoria histórica y descriptiva
sobre el Museo de Artillería de España, tarea secundada después por el Comandante D. José Arántegui, sin que hasta
ahora tengamos catálogo, inventario ni relación impresa que
dé á conocer bien ó mal las riquezas y curiosidades que ate
sor a este magnífico establecimiento.
(Continuará.)
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Austria-Hungría.
Consei-vación del calzado. — La conservación del calzado parece
ser que se halla asegurada hoy día en las mejores condiciones,
gracias al empleo de nuevos procedimientos. Las materias grasas,
usadas hasta ahora en los almacenes para untar las palas de los zapatos, conservaban éstos bien durante algún tiempo, prestándoles
cierta flexibilidad; pero á la larga, y á pesar del más exquisito cuidado , los cueros se hacían duros y quebradizos.
Y la cuestión es de capital importancia, porque nadie ignora
los enormes repuestos de calzado que se necesitan disponer en previsión de una guerra.
Un nuevo método de preparación de los cueros, con el auxilio
de substancias minerales y con especialidad mediante el empleo de
las sales de cromo, podría perfectamente dar una solución satisfactoria á cuestión de tamaña importancia.
Tiempo hace ya que se han experimentado zapatos fabricados
con pieles preparadas al cromo y los resultados han sido favorables,
por lo cual el Ministro de la Guerra ha hecho que en uno de los
regimientos, por vía de ensayo, se use un cierto número de pares
de esta especie de calzado con el fin de apreciar sus ventajas é
inconvenientes.
Desde luego, el cuero tratado al cromo es más ligero que el
curtido por el tanino en un 35 por 100; difícilmente es permeable
al agua, y tiene mayor resistencia que el último. Finalmente, la preparación por el cromo exige solamente un corto número de días, en
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tanto que el curtido ordinario supone el transcurso de meses, y esta
notable economía de tiempo constituye una transcendental ventaja
en favor de los primeros, puesto que permitiría la rápida fabricación del calzado que fuera necesario en tiempo de guerra.—(Revue
dii Cercle Militaire.)
Adopción de granadas rompedoras para la artillería de campaña.
—El Austria, que hasta ahora no empleaba las granadas rompedoras más que en ciertas piezas de grueso calibre, acaba de adoptar,
para su artillería de batalla, un proyectil de esta especie llamado
granada para ecrasita de g cm. Md. 18^4.
Pesa el proyectil 7 '250 kg., tiene espoleta de doble efecto y su
velocidad inicial es de unos 445 m. como la granada ordinaria.
Está destinado el proyectil de referencia, no sólo al tiro directo
para destruir obstáculos, sino también, y es probable que este sea
su papel principal, al tiro por sumersión contra masas de tropa cubiertas. En este caso, el punto más conveniente de explosión es á
1 m. por encima y 5 m. delante de la cresta del obstáculo ú obra
protectora, y el alcance eficaz de este género de disparos se limita
á 4.500 pasos.
La adopción de esta granada-torpedo no supone en modo alguno la supresión de los proyectiles de otro modelo ni altera el número total de los que constituyen la dotación de las baterías, viniendo á substituir en cada pieza 15 de estas granadas de ecrasita
á igual número de las ordinarias.
La granada de acero Md. 1875, se conserva como reglamentaria para tirar contra planchas hasta la distancia de 1.500 pasos.
El proyecto del presupuesto para el año de 1896 consigna un
crédito de 100.000 florines con destino á la fabricación de granadas
de ecrasita para dotación de la artillería de campaña.
La Militar-Zeitung
considera muy probable la adopción en
breve plazo de otra granada análoga á ésta con destino á la artillería de montaña.—(Revue d'aríillerie.)

Bélgica.
Inutilización de los ferrocarriles.—Los aparatos empleados hasta
aquí con este objeto presentaban defectos numerosos, que se hacen
desaparecer en los petardos automáticos de nuevo modelo.
El efecto de los primeros se eliminaba haciendo recorrer la vía
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de antemano por una locomotora que producía su detonación, y
aun cuando se habían llegado á construir, de modo que no estallaran sino después del paso de un número determinado de ejes, era
fácil descubrirlos y arrancarlos de la vía.
El nuevo aparato, inventado por el jefe de la compañía de ferrocarriles, acaba de ser experimentado en Anvers, y ha hecho patentes sus numerosas ventajas respecto á los anteriores.
El circuito se cierra sin mecanismo alguno; el petardo se adapta
á los carriles de cualquiera forma; una vez colocado resulta ser invisible y permite el paso de una máquina aislada. Se disponen de dos
en dos á una distancia determinada, y el tren es el que cierra el
circuito y determina la explosión. Arreglando de manera conveniente la separación entre dos petardos, se consigue que impunemente pueda pasar una locomotora con su tender y también un tren
de algunos vagones, pero con la seguridad de hacer saltar todo
convoy cuya longitud exceda á la mencionada distancia.
Las pruebas practicadas en las líneas belgas han evidenciado,
al parecer, la perfecta eficacia de estos petardos.—(Revue du Cerele Mili taire.')

Estados-Unidos.
Experiencias de tiro verificadas en el polígono de Sandy-Hook.—
Con asistencia del General Miles, Jefe del Departamento militar,
acompañado de su Estado Mayor y de gran número de otros oficiales, tuvieron lugar, no ha largo tiempo, en el campo de tiro para
artillería, SandyHook, interesantes pruebas de fuego hechas con
morteros de grueso calibre. Pertenecían éstos á una batería que con
sus disparos protege la entrada de la bahía de New-York y el casco
de la población. Consta esta batería de cuatro partes separadas
unas de otras y situadas todas á unos 40 pies por bajo de la línea de
tiro, de suerte que se hallan á cubierto de los fuegos horizontales
que contra ellas pudiera romper un barco enemigo.
Cada una de estas cuatro distintas partes está armada con cuatro morteros de 12 pulgadas y de retrocarga, cuyos montajes se
hallan dispuestos de tal modo que cada uno puede ser servido y
disparado con independencia absoluta de los restantes.
En las experiencias á que nos referimos, tratábase de obtener
el cono de dispersión, no de cada una de las piezas separadamente,
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sino del conjunto de los i6 morteros cuando dispararan juntos ó
combinados, tirando por una elevación de 60°, ó sea de 5.486 á
10.972 m. Comenzóse el fuego por la distancia más larga, para lo
que cada mortero disparó un proyectil de 362'88 kg. de peso por
la acción de una carga de 27*72 kg. de pólvora parda. Hay que
advertir que la carga reglamentaria es de 36'3 kg., pero á ella corresponde un proyectil mayor que el empleado en las experiencias,
y que en los tiros de guerra se disparan granadas de acero fundido
endurecido, cuya carga es de 45*36 kg. de algodón-pólvora, habiéndose utilizado para las experiencias, por razón de economía,
los proyectiles de hierro forjado de que se ha hecho mención. El
fuego se ejecutó de modo que las baterías de las cuatro líneas dispararan simultáneamente por la acción de la electricidad ó por
series rápidas sucesivas.
En tanto que las bombas recorrían la rama ascendente de la
trayectoria, se las distinguía perfectamente á la simple vista; pero
después dejaban de verse. La mayor parte de los proyectiles reventó
Á una distancia de 10.972 sobre una superficie de 273 m. de longitud por 137 de ancho, de suerte que, según el parecer unánime
de las personas entendidas en el asunto, este fuego es suficiente
para sacar fuera de combate á un barco de guerra, puesto que, cualquiera que fuesen las circunstancias, siempre resultaría herido en
su parte más vulnerable, la cubierta, por alguno de los proyectiles
que casi verticalmente caen en la zona mencionada.
Al fuego con los morteros siguieron experiencias de tiro con
piezas llamadas de ocultaciones. Estas piezas de grueso calibre, que
se cargan á mansalva detrás del parapeto, descansan sobre una plataforma, la cual está ligada fuertemente por medio de un soporte
con una gran rueda, la cual á su vez, merced á una disposición
muy ingeniosa y por la acción de la presión hidráulica y de convenientes engranajes, hace que á una señal dada, se eleve á la altura
de algunos pies la plataforma con la pieza que substenta. En el ins
tante mismo en que está apuntado el blanco, se dispara la pieza, y
la fuerza del retroceso la hace marchar hacia atrás, y que desaparezca en el acto.
Las experiencias terminaron con el fuego efectuado por una
batería de dos piezas, de 12 pulgadas, las cuales piezas por medio
de elevadores se alzaban sobre la barbeta para hacer el disparo, y
después de éste descendían automáticamente. Con una de estas
bocas de fuego se hizo el disparo de un proyectil de 454*4 kg. de
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peso, mediante una carga de proyección de 213'6 kg. de pólvora,
y en los dos tiros anteriores á éste se lanzaron otros de 227*2 kilogramos, empleando cargas de 122*7 kg. — (Schweizerísche-Militarische-Blátter. Zeitschrift für Artillerie und Gente.)

Francia.
Aleaciones del hierro con el níquel, el cromo y el silicio.—Según
cuenta una revista austríaca, en Lyon, los Sres. Cholat y Harmet,
dieron una conferencia acerca de las nuevas aleaciones del hierro
con el niquel, el cromo y el carbono, en la cual sentaron las siguientes conclusiones:
I.* El carbono mejora por modo extraordinario las propiedades
del acero-niquel sin hacerlo quebradizo;
2.^ La proporción más conveniente en que debe figurar el niquel es la de un 15 por 100, pues en una relación mayor parece ser
que las ventajas aminoran;
3.* Añadiendo cromo á la aleación del 15 por 100 de niquel
se aumentan de manera considerable las buenas condiciones de ésta
y se llega á obtener un máximum de tenacidad no conocido hasta
hoy, el de 180 kg.; pero hay que advertir que el niquel no atenúa
la nociva influencia del cromo que hace agrio el metal, mientras
que sí produce ese efecto en las aleaciones en que figure el carbono.
Por la razón que acaba de indicarse, la proporción del cromo en la
mezcla debe ser poco considerable, y
/¡¡.^ La adición del silicio á un metal poco rico en niquel no ha
dado resultados bien definidos.— (Mittheilungen üher Gegenstánde
des Artillerie und Genie- Wessens).
Informes relativos d las escuelas prácticas del año 18^4. — En
vista de las memorias remitidas por varios de los regimientos de
Artillería referentes á las Escuelas prácticas tenidas en Francia durante el pasado año de 1894, la Comisión facultativa del Arma ha
publicado recientemente una nota, de la que tomamos el siguiente
extracto sacado del Avenir Militaire:
« i.° Preparación de los campos de tiro.—Un reducido número
de regimientos ha efectuado sus Escuelas prácticas en campos de
tiro situados fuera del territorio de la región á que pertenecían, y
la experiencia ha hecho ver las grandes ventajas que este cambio
supone para la instrucción de los oficiales.
SKEIS IV— TOMO IV
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Tiende á generalizarse el empleo de observatorios elevados, y
los regimientos que de ellos han hecho uso han quedado altamente
satisfechos de los servicios que les han prestado.
Los blancos fijos se colocaron en las condiciones prescriptas
por los reglamentos. En casi todas las brigadas se utilizó para el ob
jeto material fuera de servicio y maniquíes vestidos con prendas in
útiles, y de este modo se organizaron blancos que se situaron en el
terreno en igual disposición á la que en caso real hubieran adopta
do las tropas enemigas.
Casi todos los campos de tiro se hallan dotados de instalacio
nes para blancos movibles. Es necesario procurar medios para me
jorar la manera de ponerlos en movimiento y mantenerlos en él,
evitando las roturas y deterioros de que se hace mención en las me
morias.
Las comunicaciones telefónicas han dado magníficos resultados;
el aparato Roulez ha respondido perfectamente el objeto.
2.° Personal.— La preparación del personal se ha llevado á cabo
con esmero y de una manera completa en todas las brigadas antes
de emprender las operaciones de la Escuela de Tiro. Sin embargo,
será conveniente, cuando haya medios hábiles, que en el período
de los ejercicios de conjunto se trate de intercalar la ejecución de
tiros preparatorios.
El Ministerio recomienda el uso del telémetro de Goulier para
la determinación de distancias. En las maniobras en terrenos movi
dos los oficiales deben hallarse ejercitados en la apreciación de dis
tancias á la simple vista y en sacar provecho, cuando es factible,
de los datos que suministran los planos topográficos.
Los subalternos y clases que puedan verse en el caso de hacer
las funciones de jefes de sección deben hallarse adiestrados en la
corrección de las desviaciones en dirección. Todos los oficiales de
ben saber calcular con exactitud la altura normal del blanco.
Es de gran importancia habituar en cada batería algunos indi
viduos al oficio de observadores laterales, y su instrucción, que debe
comenzarse en las guarniciones, ha de quedar terminada en las Es
cuelas prácticas.
Los comandantes de batería y los de grupo deben asegurarse en
cada uno de los ejercicios de que el fuego está bien distribuido en
toda la extensión del blanco que se les haya asignado.
Las baterías deben ejercitarse con frecuencia en el tiro de me
tralla.
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El tiro con puntería indirecta, dirigiendo la línea de mira al
punto en que hacen explosión los shrapnels, ha dado muy buenos
resultados.
Se ha evidenciado que para preparar el personal es de gran utilidad la práctica del tiro figurado.
Todos los subalternos pertenecientes á la escala activa deben
mandar, por lo menos, un ejercicio mientras se ejecutan los tiros
preparatorios.
Como la duración de los cursos para los oficiales de reserva es
muy corta, se debe no emplearlos para observadores, sino en caso
de necesidad.
3." Ejecución de los tiros.—l.as secciones han empleado los anteojos de batería. En los tiros de batería debe haber un observador
provisto de anteojo de larga vista para reconocer y anotar la altura
del blanco.
Se ha visto que los gemelos de que se sirven los oficiales son
insuficientes en varios casos. Es útil que cada oficial lleve consigo
unos cuya potencia le permita, á la distancia máxima de combate
para la artillería, darse cuenta exacta de la clase de los blancos y
de las particularidades que éstos ofrezcan.
Con el más exquisito celo deben practicarse los tiros de sitio y
defensa de plaza que los reglamentos consignan para la artillería de
campaña.
4.° Escuelas prácticas de tiro de la artillería ápié.— Los campos
de tiro de que se vale la artillería á pié están en su mayoría preparados de suerte que sea en ellos posible la ejecución del tiro de ataque de plaza en condiciones muy satisfactorias.
Los tiros de noche han dado excelentes resultados.— (Rivista
di Artiglieria e Genio.)
Tiros contra globos cautivos.— De la misma Rivista tomamos
las siguientes líneas referentes al asunto que sirve de epígrafe á este
párrafo:
« A las noticias que concernientes á esta materia hemos comunicado á nuestros lectores en anteriores números, creemos de oportunidad añadir los siguientes informes publicados por L'Armée Territoriale relativos á los resultados de las experiencias realizadas en
el campo de tiro de Poitiers, disparando piezas de campaña contra
diversos globos cautivos, informes que quedan condensados en las
noticias que siguen:
I." Al duodécimo disparo se consiguió producir la caída de un
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globo de 10 m. de diámetro situado á 5.000 m. de distancia y á 380
de altura.
2.° Igual resultado se alcanzó al cuarto tiro sobre un globo de
5 m. de diámetro, que se hallaba á 4.300 y se elevaba 280 sobre el
terreno.
3.° Tirando, mientras soplaba un fuerte viento, de 7 á 8 m., contra un aeróstato de 10 m., distante 5.050 m. y elevado 350 m., al
decimonono disparo se logró herir el blanco.
4.° A la distancia de 4.800 m., y á la altitud de 100, se pudo
acertar eficazmente el disparo número 21 sobre un pequeño globo de 5 m.
5.° Otro de 8 m. de diámetro, situado á la distancia de 4.600
metros, y á una elevación de 550, comenzó su caída al octavo tiro
ó sea de siete á ocho minutos, después de romperse el fuego sobre él.
6." Sobre un globo del mismo diámetro, últimamente indicado,
á la distancia de 5.600 m., y á una altura que variaba de 300 á 700
metros, el tiro resultó difícil porque soplaba un viento muy fuerte
(de 13 á 14 m.); pero, á pesar de todo, el aeróstato resultó herido
al vigésimonono disparo, ó sea á los veinticinco minutos del primer tiro.
Reclutamiento en la isla de la Reunión. —La ley de organización
y reclutamiento del Ejército de 15 de Julio de 1889, cuya aplicación á las colonias estaba reservada á la resolución del Presidente
de la República, por disposición de i.° de Agosto de este presente
año ha sido puesta en vigor para la isla de la Reunión, y en su virtud se ha ordenado que de los individuos sujetos al servicio sobre
las armas, los que sólo deban prestarlo en activo por espacio de un
año, lo cumplan en la citada isla, y que los obligados á permanecer tres en las filas vayan á servirlos á las colonias vecinas.
Todas las prevenciones referentes á la materia dictadas para la
Metrópoli deben entenderse vigentes para la Reunión, y, por tanto,
queda autorizada la admisión de voluntarios en las secciones de
tropa de la mencionada isla.
A esta noticia, que transcribimos del Militar Wochenblatt, debemos añadir que en la actual campaña de Madagascar ha tomado
parte activa y muy honrosa un batallón constituido por individuos
de la isla de la Reunión, mereciendo plácemes oficiales por su disciplina, instrucción, valor y resistencia, y que, en vista del excelente resultado obtenido en la prueba realizada, y para que los in-
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dividuos de las colonias cumplan como los demás ciudadanos de
la Francia el deber de servirla con las armas en la mano, se va á
hacer extensiva á las otras colonias la ley de reclutamiento del
Ejército.

Japón.
Las pérdidas de los japoneses en su campaña contra China.—Estas pérdidas se conocen de una manera positiva, y ya se han publicado oficialmente.
Las fuerzas combatientes de los ejércitos expedicionarios del Japón se elevaban á las cifras siguientes:
El primer cuerpo de ejército constaba de 39.097 hombres, el
segundo lo constituían 19.919, y además de estas fuerzas tomaron
parte en la campaña otros 1.963 hombres, lo que forma un total de
60.979 hombres para el ejército invasor. El número de los muertos
sobre el campo de batalla asciende á 734, á 231 los fallecidos á
consecuencia de las heridas recibidas, y sucumbieron por enfermedades 3.148, de los cuales 1.602 fueron bajas producidas por el cólera. El total, pues, de las pérdidas experimentadas por el ejército
en todos conceptos, durante la campaña, se eleva al número de
4.110 individuos.
El gasto total originado por la guerra es, en números redondos,
de 150.000.000 de yen (cada yen vale s ' s i pesetas), ó sea próximamente una mitad del desembolso hecho por los chinos. En el
gasto anterior figura comprendida la cantidad á que ascendió la
repatriación de las tropas, lo que cuesta la pacificación de la isla
Formosa, y el establecimiento del cable entre esta isla y el Japón.
Las pérdidas sufridas por la escuadra no están todavía comprobadas oficialmente, pero se sabe que son reducidas.—(Schweizerische Zeitschrift fur Artillerie und Genie.)

Suiza.
Peso del equipo del soldado en diferentes
ejércitos.—Tomándolo
de las Schweizerische Militarische Blátter, Zeitschrift fiir Artillerie
und Genie, he aquí el peso que, por su equipo, lleva sobre sí el
soldado de infantería de los siguientes ejércitos europeos: el de
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Alemania 31*250 kg., 30 el de Holanda, 29*500 el belga, 28*500
el francés, 27*180 el de Italia, 22*254 el de Inglaterra y 21 kg. el
austríaco. Este peso se sabe ya que en Alemania ha de reducirse á
26*381 ó 25*131 kg., según que el soldado lleve ó no consigo los
útiles para atrincheramientos. Análogamente en Italia se trata de
aminorarlo hasta ser sólo de 24*400 kg., y los belgas van á ha
cer que el equipo de sus soldados disminuya de los 29*340 kg. á
27*380.
Debe tenerse en cuenta para el cómputo de los datos anteriores
que el soldado alemán lleva sobre sí 150 cartuchos, 160 el holan
dés, 84 el ruso, el soldado belga 180, 120 el francés, el italiano 150
y los soldados ingleses y austríacos tienen de dotación 100 cartu
chos solamente.
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VARIEDADES
CONGRESO DE ENSEÑANZA TÉCNICA.

Con ocasión de la XIII Exposición de la Sociedad Filomática
de Bordeaux, uno de los Congresos que se han celebrado en dicha
ciudad francesa ha sido el de la Enseñanza Técnica Comercial é
Industrial, en el que ha sido representante de España por parte del
Ministerio de Fomento D. Vicente Sanchís y Guillen.
Con este motivo, el ilustrado periódico La vie borddaise del
29 de Septiembre último publica un franco elogio de nuestro compañero , que contiene la reseña biográfica del mismo desde su entrada en el Colegio de Artillería de Segovia hasta el presente, dando á conocer sus servicios en la otra campaña de Cuba, su viaje á
los Estados-Unidos para adquirir armamento y material con destino
á aquella guerra y á la carlista de la Península, su gestión oficial
relativa á la Exposición de Filadelfia, su campaña incesante contra
las reformas del General Cassola, su elección para Diputado á Cortes por Santiago de Cuba, sus aptitudes de orador, poeta y literato,
sus trabajos en la prensa periódica, en el libro y en la tribuna, sus
aptitudes para la milicia y la política y demás condiciones que todo
el mundo le reconoce sin protesta.
Y después de aplaudir el acierto del Gobierno español al enviarle como delegado suyo á Burdeos, concluye: « Desde el primer
día ha conquistado el Sr. Sanchís los favores de su auditorio, porque á pesar de haberse expresado en una lengua que no es la suya,
ha encontrado el secreto de conmover el corazón del público, cuyos
más entusiastas aplausos sabe conquistar. Su triunfo en el Congreso
de la Enseñanza Técnica ha sido brillante. Gracias á su caluroso
discurso, todo corazón y sinceridad, se ha decidido por unanimidad elegir la capital de España para celebrar las sesiones del próximo Congreso en 1897.»
Nos congratulamos y damos la enhorabuena al Sr. Sanchís por
sus simpatías y excelentes impresiones que ha logrado inspirar en
el brillante desempeño de su última comisión.
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POETA ARTILLERO.
El día 16 se celebraron en Zaragoza Juegos florales, verificándose el acto con gran brillantez en el teatro Principal de dicha población y con una concurrencia extraordinaria.
El autor de la composición premiada con flor natural es nuestro
querido amigo el Capitán de Artillería D. Juan Arzadun, el cual
eligió por reina de la fiesta á la bella señorita Eeliciana Bonet, hija
del Teniente Coronel de Artillería D. Manuel Bonet y Calza. El
poeta premiado llevó del brazo hasta la presidencia á la reina de
la fiesta.
El discurso del Alcalde fué recibido con aplausos.
El Sr. Echegaray, que presidía el certamen, pronunció también
un discurso notabilísimo, siendo muy aplaudido.— (De El Eco Militar.')

MUERTE DEL HEROICO CAPITÁN TEMPRADO.
Este episodio de nuestras guerras civiles, ocurrido en la acción
de CastellfuUit, y que tan glorioso fué para el Cuerpo de Artillería,
ha sido motivo de un cuadro debido al distinguido artista y oficial
de nuestro Ejército, Sr. Morelli.
Esta obra figuró en la última Exposición de Bellas Artes y fué
adquirida por el Museo de Artillería, que la tiene en el salón destinado á perpetuar la memoria de nuestros compañeros, muertos en
acción de guerra.
El autor, para que la obra sea conocida, ha hecho una tirada
de fotografías de 65 X 50 cm., remitiendo un ejemplar á cada uno
de los señores primeros Jefes de las secciones.
El precio de las fotografías es de 5 p e s e t a s y para los señores Jefes y Oficiales del Cuerpo será de 4 p e s e t a s . Se ruega á los
señores Jefes de los establecimientos y secciones que deseen adquirir algún ejemplar, se sirvan dirigirse al Sr. D. Víctor Morelli, Inspección General de la Guardia Civil.
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El mortero Be. de 12 cm.
PRELIMINAR.
Al dar á conocer á nuestros lectores el proyecto de mortero de 12 cm., parece natural que digamos algo sobre el
asunto, ya que el citado trabajo del Capitán Selgas se basa,
en cierto modo, sobre algunas de las conclusiones que establecíamos en el estudio sobre la Artillería española.
Con pesar hemos de prescindir del elogio, tan justo como
merecido, á que ese oficial se ha hecho acreedor por su laboriosidad inteligente y por el acierto en el cálculo de la citada
pieza, limitándonos tan sólo á determinar la necesidad de ese
mortero en nuestra Artillería.
No repetiremos aquí lo que dijimos, ó mejor dicho escribimos, hace ya más de dos años, sobre lo que debe ser nuestro material de campafia (1).
Hoy, como entonces, pensamos que nuestra Artillería de
campaña ha de constituirse por las piezas siguientes:
( I ) En el M E M O R I A L correspondiente al mes de Octubre de 1895 se publica un fragmento
de la Memoria escrita por los Comandantes V.^rgas y Mata, como consecuencia de su viaje por
el extranjero, donde han podido ver funcionar la mayor parte de las piezas de campaña y tiro
rápido en experimentación, en la cual se formulan conclusiones análogas á las establecidas por
nosotros en 1893 en el artículo titulado Estado actual de la Artillería
española y sus re/orritas, publicado cu el MEMORIAL en Marzo de 1894.
SERIE I V — T O M O IV
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Baterías montadas y á caballo.
ídem de montaña
T,
j
í
ídem de reserva
1
I

Cañón de tiro rápido de 70 mm.
Obús
—
de 70 mm. (l)
ídem
—
de 120 mm. (2)
^ '
Morteros de 12 cm. y de 15 cm. (3)

El calibre de 12 cm. es el verdaderamente normal en
nuestra Artillería desde los tiempos más remotos.
• Ni aun la circunstancia de e.xistir el cañón de 16 libras
(13 cm.) impidió nunca el uso y empleo general del de 12 libras (12 cm.) que acabó por matar al anterior al adoptarse
el rayado en 1859.
De las dos piezas rayadas de antecarga de ese calibre
(corta y larga), la primera fué siempre ó constituyó la artillería de reserva de campaña, usándose como tal en la última
guerra civil de la Península ( 4 ) .
Esta tradición, digámoslo así, da cierto valor á la conservación del calibre expresado, que no se opone en manera alguna á la reducción y unificación, antes al contrario, su
adopción encaja perfectamente, llena un vacío que de otro
modo existiría, y concreta el cuadro de nuestra artillería de
sitio y plaza que, según repetidamente hemos escrito, deberá constituirse con las piezas siguientes:
Cañón, obús y mortero de 120 mm. ( I 2 cm.)
ídem id.
id.
de 149'I mm. (15 cm.)
Obús y mortero de
210 mm. (21 cm.)

( I ) Parece que esa denominación de oóús para la pieza de montaña no gusta á todos. Si no
parece bien búsqiiese otra, que dudo sea más apropiada. Lo que no puede pasar es que se diga
cañón de yo mm. para designar dos cosas que son tan distintas en sus condiciones como los
cañones de atmpaiia y de inontttíia.
(2) La experimentación de los obuscs de 120 mm. de tiro rápido ofrece gran progreso. Recomendamos á nuestros lectores vean el que, construido en el Creusot, se describe en la
Kwista di Artiglieria
del mes de Septiembre próximo pasado. El peso total del sistema es de
unos 2.400 kg., realmente pequeño para la artillertíi de reserva. Con cuatro parejas resulta
de 300 kg. el peso que lleva cada muía.
(3) Los morteros son piezas de uso excepcional en campaña. El primer papel corresponde
al oblís de uso y empleo muy general, mientms que los morteros lo tendrán más restringido de
lo que hoy se piensa, debido á no tener aún el citado obús que podrá tirar basta por 45 grados.
(Véase el del Creusot citado.)
(4) Ataque de Laguardia por la batería del 3."' Montado á las órdenes del hoy Coronel
D . Ricardo P, de Quinto.
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Con esos tres calibres se cubrir:ín perfectamente todos los
servicios que deben exigirse á la artillería, tanto en los sitios
cuanto en los casos excepcionales de campaña.
No somos de los que quieren extremar las cosas; nos basta
llegar al punto de no quedar en notoria inferioridad respecto
á lo que tengan las demás naciones de Europa.
¿Qué conseguiríamos con perseguir el ideal del ilustrado
General Ville que, aceptando como el más apropiado el Calibre de 70 mm., quiere que dispare un proyectil de 6'500 kilogramos con 800 m. de velocidad inicial?
Absolutamente nada; pues aparte de las dificultades del
proyecto (1), el peso total resultaría superior á 2.000 k g . , y
en atención á la clase de ganado de que disponemos, esa
artillería carecería de la movilidad, que es uno de los primeros factores á que ha de darse solución ventajosa y preferente en la de campaña.
Podemos y debemos aspirar á tener un cañón de 70 mm. de
tiro rápido con proyectil que no debe exceder de 6 kg., y velocidad inicial que no sea inferior á 500 m. (2) con dotación
análoga á la de las baterías extranjeras y sin que el peso total del sistema (pieza, cureña y armón) pase de 1.700 á 1.800
kilogramos. La expresada pieza tendrá más potencia que los
actuales cañones de 8 cm. y su precisión competirá, sin desventaja sensible, con las de 75 mm. á que parece se inclinan en otras naciones.
Lo que no comprendemos es que se preconicen y admitan
calibres menores que ese para la artillería de campaña (en
todas sus acepciones) que no pueden disparar más que proyectiles de 3 á 4 kg. de peso á lo más, y que no pueden servir para nada, ni como capacidad, ni como precisión, ni como
alcance, y la prueba está bien patente en esos cañones
Krupp y Nordenfelt, etc., etc., de 42, 57 y hasta 62 niilí-

(i) En el próximo MEMORIAL daremos un extracto del proyecto del General WiUe, á fin de
que nuestros lectores conozcan ese interesantísimo trabajo.
(2) No rechazamos las grandes velocidades iniciales por sistema. Las ventajas que de ello
se obtienen están más que compensadas por los inconvenientes que resultan para la
ligereza,
que es factor de mayor interés en la artillería de campaña.
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metros, de los cuales tal vez la Marina podrá reportar alguna
utilidad, pero que en manera alguna servirán para la artillería de campaña.
Bajo la base del calibre antedicho de 70 mm., desaparecen los de 8 y 9 cm., con que hoy están armadas nuestras
baterías montadas, á caballo y de montaña, así como el mortero Be. de 9 cm.
Bien se nos alcanza que al quedar de dotación esa pieza se
tuvo presente, no sólo la existencia del calibre de 9 cm. en
campaña (1), sino además el servicio eventual como pieza
de montaña y el para nosotros más importante de utilizarla
en todas partes en los últimos períodos de un sitio, á causa
de bastarle para explanada un sencillo bastidor; pero anulado
el calibre de 9 cm. y adoptado para montaña un obús (2) que
pueda tirar por 45°, con precisión muy superior á la del
mortero de igual calibre, quedan , como ventaja única, su
empleo en los aproches, y como inconveniente, la conservación de un calibre para ese exclusivo efecto, por lo cual creemos no deben construirse más desde que se adopte el cañón
de tiro rápido.
La innovación más grande que resalta en el citado proyecto del Capitán Selgas (salvo la clase de pólvora) es la
adopción del proyectil de 22 kg. en vez del de 18 k g . , que es
hoy reglamentario para el cañón de Be. de ese calibre, modelo 1891 (3).
Nosotros creemos que podría llegarse al proyectil de
25 kg., por más que hoy la existencia de ese cañón de 12 centímetros es el obstáculo que se opone á ese progreso, por la
razón sencilla de que el supradicho cañón no puede con él,
como vulgarmente se dice.
Para que los lectores puedan formarse idea más clara de
( I ) Suponemos que se tendría presente, aun cuando la circunstancia de dotarle con proyectil distinto abonaba poco en favor de la reducción tan necesaria.
{2) Sobre esto de la nomenclatura h a y verdaderas deficiencias en todas partes. Véase sino
lo que escribe el Teniente Coronel Tscharner con motivo de un proyecto de mortero de
12 cm. en la^^Schweizerüche Zeitschri/t für Artillcrie und Genie, correspondiente al mes d e
Abril.
(3) El obús de 12 cm. del Creusol tira un proyectil de 20 kg.
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este asunto , indicaremos ligeramente las experiencias llevadas á cabo sobre el particular con el proyectil de 22 kg.
No disponiendo de ningún proyectil del peso y trazado del
Capitán Selgas, se recurrió al sistema de lastrar con plomo
el de 18 kg., lo cual, en verdad, si podía dar idea del tormento de pieza y montaje, así como de la velocidad inicial
del propuesto, no podía, en manera alguna, compararse á
las condiciones balísticas del trazado, pues la longitud, la
posición del centro de gravedad y el momento de inercia del
último, son muy diferentes del de 18 kg., así constituido.
Recuérdese que el C. Be. de 12 cm., con la carga normal
de 5'6(X) kg. de pólvora prismática de 7 canales, imprime al
proyectil de 18 kg. una velocidad inicial de 515 m. con presión de 2.000 kg. por cm.'''
El coeficiente balístico del citado proyectil es de 1 '670 (1).
Al medir la velocidad inicial con el proyectil lastrado á 22
kilogramos de la manera que se ha dicho, se obtuvo un valor
medio de 465 m. á 40 m. de la boca, ó sea 468'6 m. en la última, según se deduce de la fórmula de Krupp, acusando el
aplastador una presión de 2.022 kg. por cm.'^, es decir, igual
á la producida por el otro proyectil (2), adquiriéndose la seguridad de que el cañón y montaje pueden soportar esa granada de igual modo que la hoy reglamentaria.
La diferencia de velocidad inicial (46 á 47 m.) se traduce , como es natural, en alguna inferioridad en la velocidad
remanente del último respecto de la granada reglamentaria;
pero á los 2.500 m. las velocidades restantes son casi iguales
y á mayores distancias superará la correspondiente al de 22
kilogramos; pues no debe perderse de vista que el proyectil
lastrado, como se ha dicho, tiene su centro de gravedad más
bajo que el trazado por el Capitán Selgas, presentando mayor superficie de la sección transversal á la acción del aire.
Esa misma consecuencia se deduce de la comparación de
los coeficientes balísticos, y aparte la superioridad del nuevo
( i ) v é a n s e las tablns de esa pieza acabadas de publicar por la Escuela Central de Ti
Sección de Madrid.
(2) La presión con el de i8 kg, es exactamente de 2.029 '^g-
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proyectil, que lo tiene (según el cálculo) de 1 '782, el obtenido,
previa la medida del ángulo de reelevación y del de elevación
con que se hizo la serie á 2.500 m., fué de 1 '7269, ó sea 1 '73,
que es menor que el calculado por las malas condiciones del
proyectil que lo produjo.
Ya hemos dicho que por esa razón no podrán compararse
las condiciones entre ambas granadas, pero así y todo las
zonas del 50 por 100 fueron como sigue:
Distancia
/ Longitudinal...
Proyectil lastrado á 22 kg . i Lateral
' Vertical

2-500

i

2o'9
2*19
2*11

Las que acusa la tabla actual con la granada reglamentaria son:
/ Longitudinal
Proyectil de 18 kg

22'l

m.

i Lateral

2'i2 »

' Vertical

2 ' 70 J

que son superiores á las primeras, bastando á deducir lo que
serían con el proyectil trazado, como lo está en el proyecto.
La energía de choque (muy importante tratándose de una
pieza de empleo general en un sitio) es de 94 tm. en el proyectil reglamentario y de 108 tm. en el nuevo á la expresada
distancia de 2.500 m.
Por este breve examen se evidencia, en nuestro sentir, la
superioridad de ese proyectil que debiera adoptarse para cañón, obús y mortero, previa una experimentación con la granada trazada por el Capitán Selgas.
Esa práctica no había de ser muy cara, pues bastarán un
centenar de granadas cuyo coste, en la fundición de Sevilla,
no excederá mucho de L500 pesetas.
Las granadas hoy reglamentarias podrían consumirse en
las Escuelas Prácticas de los Batallones 1." y 5.°, con lo cual
no habría desperdicio ni gastos complementarios. Todo lo
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dicho se refiere al empleo de la pólvora de 7 canales, pues
usando la propuesta por el autor se obtendrá en el C. Be. de
12 cm. una velocidad de 500 m., con presión que no pasará
de los 2.000 kg. por cm.^, ofreciendo mucha más precisión )'
potencia y constitu3^endo un progreso mayor que el que se
produjo en el C. A. de 15 cm. al adoptar la granada de 35 ki
logramos.
JOSÉ ARÁNTEGUI.
Madrid, Octubre 1895.
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Proyecto de un mortero de 12 cm.
CONSIDERACIONES

GENERALES.

En unos artículos referentes & la artillería de sitio y plaza , publicados á fines del mes de Diciembre del año próximo
pasado, por el ilustrado Comandante de la Escuela Central
de Tiro D. José Arántegui, después de un detenido y muy
bien razonado estudio, su autor fija los calibres para la artillería de sitio, en la siguiente ó parecida forma: «Si se admite el calibre único para campaña, el que se determine variará entre 7 y 7'5 cm., y en tal caso debe crearse, para la
debida igualdad de calibres y municionamiento, el mortero
de bronce de 12 cm., cuya utilidad no puede ponerse en duda.
De este modo queda la artillería de sitio reducida á los calibres de 12, 15 y 21 cm. con todas las igualdades de proyectiles, etc.»
Empezado estaba el presente trabajo cuando tuvimos ocasión de leer lo anteriormente e.xpuesto, sirviéndonos de satisfacción mu}' grande que la opinión de persona tan sumamente competente estuviese acorde con la nuestra.
Convencidos estamos de la necesidad de esta pieza, }' tal
creencia no es hija del capricho; lejos de ello, tiene su principal fundamento en que las naciones que más se preocupan
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de SU artillería, casi todas han tenido que adoptar morteros
de 12 cm.
Después de la guerra turco-rusa, en que los turcos hicieron un uso muy acertado de atrincheramientos y abrigos de
tierra, contra los cuales resultó impotente la artillería de
campaña enemiga, se dio grandísimo valor & esta clase de
defensas por la utilidad que habían reportado.
La insuficiencia de los cañones no era debida al mal empleo que de ellos se hiciese: tuvo por única causa la especial
naturaleza de los blindajes de campaña, que requieren, para
ser batidos, energías superiores á las que puede suministrar
la artillería de que se trata.
Numerosos escritos han salido á luz haciendo ver la necesidad de dotar & la artillería de campaña de piezas ligeras,
pero de mayor calibre y potencia, á fin de poder destruir á
bastante distancia cualquier abrigo ó atrincheramiento.
Resultado de esto, que Rusia adoptó en 1889 un mortero
de campaña; Suiza, en el mismo año, declaró reglamentario
un mortero de bronce de 12 cm.; en Alemania se hicieron experiencias con un mortero de 12 cm. que, si bien se suspendieron con la idea de que la granada explosiva de campaña
con espoleta de doble efecto fuese suficiente para el objeto de
que se trata, parece que no han sido los resultados tan satisfactorios como se esperaba; en Francia, el año 1891, se adoptó un obús de campaña de 12 cm., y en 1893 se crearon dos
baterías de seis piezas cada una; y por último, la casa Krupp,
en 1893, ha construido obuses y morteros de 12 cm., como
puede verse en el álbum fotográfico de dicha casa.
Es general, por lo tanto, la idea de anexionar á la artillería de campaña piezas adecuadas para el tiro curvo y de
potencia mayor que los cañones de dicha artillería, si bien lo
suficientemente ligeras para tener la movilidad que les es indispensable; el calibre de 12 cm. en que se han fijado las naciones citadas, es, sin duda alguna, el que mejor permite llenar estas condiciones.
Precisa, pues, que en España se- adopte un mortero de
bronce de 12 cm. A conseguirlo tiende el estudio que hemos
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llevado á cabo, seguros de que si este proyecto no es aceptado , servirá de estímulo para que otros, con mayores dotes
de inteligencia y mayor suma de conocimientos, resuelvan el
problema de un modo satisfactorio.
El mortero que presentamos arroja un proyectil de 22 kilogramos, alcanzando más de 4.000 m., siendo su peso muy
moderado, pues el carruaje completo, armón, e.xplanada,
afuste y pieza, viene á pesar próximamente lo mismo que el
material del caflón de 8 cm., circunstancia que le hace muy
á propósito para la artillería de reserva de campaña.
Si se aceptase este proyecto, se lograría principalmente
la ventaja de completar, con el obús del mismo calibre, el
cuadro siguiente para la artillería de sitio:
Obús y mortero de
Cañón, obús y mortero de
ídem id. id

21 cm.
15 »
12 >

En este estudio se ha procurado aprovechar todas las ventajas que los adelantos modernos proporcionan; el empleo de
las pólvoras sin humo, con las cuales se obtienen para iguales
velocidades iniciales menores presiones que con nuestras pólvoras negras; la adopción de un nuevo proyectil, cuya densidad de sección sea mayor que la correspondiente al hoy reglamentario para el cañón del mismo calibre, con lo cual se procura satisfacer una necesidad generalmente sentida, atendiendo al poco peso de este proyectil de 18 kg.; recámara del
cartucho abierta en el cierre, sistema cuya bondad está perfectamente demostrada por los excelentes resultados que han
dado en la práctica los morteros de bronce de 9, 15 y 21 centímetros, en los cuales la obturación es todo lo perfecta que
puede exigirse.
Como el calibre de 12 cm. ha de conservarse en nuestra
artillería, el mortero que proyectamos está perfectamente
de acuerdo con la idea, por todos estilos ventajosa, de la
igualdad de calibres.
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Cálculo de la pieza.
Al proyectar una pieza , lo primero es lijar el peso del proyectil; el de 18 kg. acusa una densidad de sección de 163
gramos por cm.'-*, que resulta bastante pequeña, si se compara con las correspondientes á los proyectiles de las modernas piezas de campaña, y especialmente la de 7'8 cm. que
llega á 150 g. por cm.Se da al nuevo proyectil de 12 cm. el peso de 22 k g . , con
lo cual su densidad de sección llega á 200 g. por cm."^, siendo
su longitud de 3'3 calibres que permite la estabilidad adecuada en la trayectoria, tanto m;'is difícil cuanto mayor sea la
longitud del proyectil.
El de 22 kg. de peso puede muy bien servir para el cañón
de bronce de 12 cm. (1), como puede verse por el siguiente
cálculo.•

Datos del C. Be. 12 em.
Volumen de la recámara

V" = 7*730

Recorrido del proyectil dentro del á n i m a . . , X

=22*33

Sección recta del ánima

= 1 ' 17084

a

Masa incrementada del proyectil (de 22 k g . ) . Ai

= 0*2267

dm.'
'''"•
dm.'
^S- ''•"•

Datos de la pólvora Wolff de Walsrode de 1 ',5 ntm.
0

=

a =
h =

I'548
S9U

C =

0*019693

/, : = 0*0075

0*015

0*085357
0*085357
A =
8
R = --0*74285

X9x9.

T| = 0 * 0 4 6 4 2 8
¡A =
/

0*0174819

= 662510 kg. dm.2

A =

0*0000090791

dm, por

segundo.

(1) Y para el obús del mismo calibre, cuyo proyecto pensamos estudiar cu cuanto nos sea
posible, siendo, por lo tanto, un proyectil para cañón, obús y mortero.
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Fórmula reducida de la velocidad inicial
;Í! _

2"/

V =

log^ ( l + — ) - 0 - 7 2 1 8 X í ^ ;

Con la carga «i = 3'6 k g . , tendremos:
2

tú/

log^
lO
^1 + — ] = 37124000 I v' = 23985516: f = 490 meo''7218
= 13138484 1
07218 y^'r.'Xz'' =

'''''

P^'" '^S""'^°'

velocidad mu}' admisible.
Para encontrar la presión máxima correspondiente se determina primeramente el valor de H por la fórmula H =
•

, obteniendo \og H = I '473541.
a'

Con el valor de H encontrado y la fórmula

-V(^y-

'^~// ^ \ / í " ' ~ ^ \
6A

y \

6A

/

c
3A

se encuentra el espesor de grano quemado, /, correspondiente á la presión máxima que se busca, resultando / = 0'004148
menor que /,, cuyo valor es 0'0075, como tenía que suceder.
Aplicando los valores ya conocidos en la expresión
P =

táM/
o

Al^-{-Bi*
.

I
gí/A^

/
l--^
I are . tang
\
¡A

+ CI
— a r e . tang

T, \
I
[A /

se tendrá la presión máxima sobre el culote del proyectil

l o g « x „ = 0732749)
^

_
( . . e tang 1 ^

log^^^f^ '

/
- are U n , ILI)

'^

,

/

I are tang
l o g « X„ . ^ ' ^ ^ I^ ^

7-ri

-n\
— are tang

¡^

-^ ^ =0'333620)

I
i^ ^ =

r066369

log^=5'114580

Presión máxima en el fondo del ánima
(1)

\

2m }

log f u - — " ) = O'033834
V

1m

)

\ogp = 5'114580
l o g P = 5'148414 ; P= 1407 kg. por cm.*'
Presión sumamente moderada, pues esta pieza puede soportar perfectamente hasta 2.000 kg. por cm."-'
Calculando la velocidad inicial y la presión máxima correspondiente al pro3-ectil de 18 kg. con la misma
carga )- clase de pólvora, se obtienen los resultados siguientes:
F = 513 m. por segundo.

/ * = 1.211 kg. por cm.^
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Que están con los anteriores perfectamente de acuerdo,
pues en igualdad de condiciones, al aumentar el peso del proyectil , debe también aumentar la presión máxima y disminuir
la velocidad inicial.
Adoptado, para la pieza objeto de este estudio, el proyectil de 22 kg. de peso, se fija la velocidad inicial en 220 m. por
segundo, toda vez que es ésta la velocidad media característica de esta clase de piezas.
Tomemos la misma sección recta del ánima que tiene el
ya citado cañón de Be. 12 cm.; área de dicha sección a =
r 17084 dm.-^
Siendo el mortero una pieza corta y tratando de que su
peso sea el menor posible, optamos por el rayado uniforme
que permite menores espesores en la caña, puesto que el esfuerzo mayor se ha vencido al principio del movimiento del
proyectil.
V

La expresión de la velocidad de rotación es íi = — tang tí.
pero siendo el paso constante tang tí =

Tzr

, de donde £2 =

h
2-KV

,

, ,

2 7tZ'

- p , y de aquí A = ^ ^ .
Partiendo de t' = 2.200 dm. por segundo, como ya se ha dicho , y de una velocidad de rotación en la boca de 262 dm. por
segundo, mayor que la producida por el mortero de 15 centímetros, que es de 200 dm. por segundo, teniendo en cuenta
la longitud relativamente mayor del nuevo proyectil de 12
centímetros, se tendrá h = 52'8 dm., igual al paso medio del
cañón de bronce del mismo calibre; la fórmula tang O — -^^^^
V

nos da tang tí = 0'0714; tí = 4° 5'
Una vez determinado el paso de las rayas, vamos á encontrar el incremento de masa del proyectil debido al rayado.
z/w^¡ = 0'002206 I
n,oo^-,
,« = 0'22449 | - = 0 - 2 2 6 / k g . d m . ,
masa incrementada del proyectil.
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Conocida la velocidad inicial, masa incrementada del proyectil y sección recta del ánima, vamos á ver cuál será la pólvora más conveniente.
Entre las sin humo que se han estudiado y experimentado,
parece más en vía de aceptarse en España la Wolff de Walsrode, sin que nada pueda asegurarse, pues está por decir la
última palabra sobre este asunto. A pesar de esto, no dudamos en fijarnos en ella (1), y como la que de esta clase había
de emplearse en las piezas de campaña es la de 0 ' 7 5 x 4 ' 5 X
4 ' 5 m m . , hagamos el cálculo correspondiente por si es aplicable á este proyecto.

Datos de la pólvora Wolff de Walsrode de 0'73
X4'3X4'5.

a
b
c
A
B

C
/,
T)
|Jl
/
¿'

1*548
S3381

0 =
iV =

0*0075
=
=
0*040161
0'040161
=
=
8
= — 0*35128

milímetros

= 0*004432
=o'oo375
= 0*021955
= 0*0084852
- i 662510 kg. dm.*
= 0*0000090791 dm. por
segundo.

•La expresión analítica del teorema de Sebert y Hugoniot
a

,

,

,

V =- — . I, nos da / =
km

kmv
a

;

logX; =6'958043 1,
,
77,...^,.,
log,n=T'355451
° ^ * ' " ^ = ^,f¿f^i7^ ¡ log / = 3 *.^7420;
l o g . =3*342423 i ^ ^ S "
=0*068497 i
/ = 0*0038674 mayor que /,; por consiguiente, se quemará
toda la carga dentro del ánima de la pieza.
Haremos presente que hechos los cálculos correspondien(i) De todos modos, aunque fuese otra la que se declarase reglamentaria, las lineas generales del proyecto no variarán.
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tes á la pólvora WolíY de 0'5 mm. X 3 X 3, resultó ésta de
masiado viva, por cu)-o motivo no era adecuada para esta
pieza.
Carga máxima de servicio.—Con las pólvoras hoy regla
mentarias podía fijarse la carga por comparación con las pie
zas similares, morteros en que por término medio usan car
gas que están en la relación de '/io del peso del proyectil, re
sultando 1 '1 kg.; pero con las pólvoras sin humo dicha carga
ha de ser bastante menor y puede fijarse en O'óOO kg., que
será próximamente la que ha de emplearse en el C. Be. 8 cen
tímetros con la pólvora que nos ocupa.

Relación entre el recorrido máximo del proyectil
y la longitud reducida del volumen inicial.
La fórmula de la velocidad inicial es la siguiente:
^, ^ 2^

( i ^ l \ _ 07077 X V,'

X
de la que puede despejarse •—

\og(\ + ^\ = {v^-^ononxv,^)2 ü )'"/

4Í-

log I', = 3' 329034 : log ^V' = 6' 658068

Ti. JH

—

log 0 7 0 7 7 = 1'849849
^ 0 ' 7 0 7 7 X Í ; , - ^ = 3220450

I
<;

v = 4840000

V-4-07077Xv^

log / = 5'821192 )
log w = r'778151
log 2 = 0'301030 I

= 8060450 : log = 6'906359
log m = 1 '355451
6'261810
l o g 2 w / = 5'900373

log j log^ h + - ^ ) I = 0'361437

298458
^"^^0-^^)=-^868589
39086
86859
3474
174
22
3
log f l + — ) = 0-998207 ; 1 + — = 9'9588 ; - ^ = 8'9588

Vamos á determinar el espesor de grano quemado que hace máxima la presión: para ello se conocen
A', ó,f, K, m, (O y a, por lo tanto la fórmula
H=

-.

dará el valor correspondiente de H

_

log o =0'18977l

log N^

log w =
log / =
^°S
,log
^ ^ Nó
ATA —
=
j ^ ^ ^^ _

.18 7 1
I

4'727387 .

log m =

I'778151
5'821192
5'821192.
_
/ l ' 0 1 7 1 R Q ') 1log
^ ^ wNÓ/K^m
,., AJXfT^i.^
— 1
1 -^QOnQQ
4'917158
=
'788038
11'916086 [
log «* = 0'136994
r355451 j

I
I¡ m
2

¡ >,
H

l o g i 7 = 1'651044

r
r
w
2,

—
conocido H, la fórmula siguiente da el valor de /
2B-^

7=- ^ ^

A / / 2 g - - V

±Y ( ^ ^ )

\

- ^

I log ^ = 0'348956 : ^ =^^233346^

5l-0'351288
C=

0'004432

- 2 5 = 0702576

-(2 5 - ^ )
/

= 2-935922 [ 4 8 ^ 6 ^
^^
0'061165-79
312
242

•2.B-

'"
dA

log y

^ I = 2786503 : log (

—j = 3'573006 : (

—) = 0'00374116

O'00355650
'°^K-Ty^j-1T^=3'551023;

V(^)--¿-^'^^^^^=V(^)

•°g V I — 7 - 7 ^ / - - ^ = 2'775511 ; V \
1

\

6A

/

2, A

1

f

\

() A

/

- ^ = 0'059636
3A

O'061165
0'059636
/ = 0'001529: puesto que de los dos valores que da el signo ± tomamos el que dé para / un valor menor
que I, = O'00375.
A esta altura del cálculo pueden seguirse dos sistemas distintos, bien fijando la presión máxima ó la
densidad de carga; optando por este último, y como lo permite la densidad gravimétrica de esta pólvora,
que es 0'769 k g . , sea la densidad de carga z / = 0'5.

Longitud

reducida del volumen

vSi z / = 0 ' 5 , w = 0'6 y rf = 1 '548, la fórmula x^ = — (

inicial.
- \ , dará el valor de x^

- - = 2'000 I
^
A _ J_ - 1 '354; w f— - — ) = O'8124: log w ( ± - ± \ = i '909770
-L— O'Mfi '^
^
V A o ;
VA
o/
ó
^ °''° '
log « = 0'068497
los ^0 = 1 '841273 : x„ = 0'69386
Antes se encontró ~

= 8'9588; log — = O'952250
log X, =T'841273
log X = 0'793523; X = 6'2162 dm.

Siendo X el recorrido del proyectil dentro del ánima.

Volumen de la recámara.
— =l'2dm/'
A

Presión máxima sobre el culote del proyectil.
Una vez que se conocen el valor de i / y el espesor de grano quemado / que hace máxima la presión,
la fórmnla

—

lú JVo f

Al''
are taiig
, HA ¡A

fín + Cl
l - A

— are ta "g

1

\

dará el valor que buscamos.
log/J
log P
logC
log /
\ogB
log/^

O'903090
9'5o3221
3'646600
3'184407
1'545663 ( - )
6'368814

l o g ^ P = 8'456311 : AP

=

0'000000028596

log C 7 = 6'831007 : el

=

0'000006776530

log B P = 7'914477 : BP

0'000006805126
=--0'000000821253

AP+
log M = 1'778151
log {AP^
log Nd =-4'917158
log / = 5'821192]
r¡

=

/ =

BT^

+

CT

=

0*000005983873

BP+
Cl)=
6'7769821 . ,_„^^„
,
A A -2
1
i\-if
1 ^ , - , . - „ , o 293483 = log numerador d e / )
log w A rf/= 10 ol6o01 )

0-021955
0'001529

l~-r¡ = — O'020426 : log {/ — r¡) = 2'310183 (—)
log /< = 3'928662
log -^^—^ = 0'381521 (—) = log ¡ tang (—67°, 26', 29') j ; are tang

67° :
26' :
29" :
7-n

1'169371
O'007563
O'OOOHl
-1'177075

68" = !'186824
52' = 0'015126
9" = 0'000044

log Tj = 2'341533
log II = 3'928662

log - ^ A = O'412871 (—) log ¡ tang (— 68°, 52', 9") \ ; are tang — ^ = - 1 '201994

are tang ^^=^ — are tang ^ ^ = ~ 1 '177075 — (— 1 '201994) = 0'024919 ; log = 2'396531

log//=T'651044) .
Iog7/J,. = 2 ' 4 8 2 7 9 6 : l o g ^ = l ' 5 1 7 2 0 4
log A = £'903090
^'396531
log a = 3'928662 ) log —^— f are tang -^^^^ — are tang ^ = ^ ) = 1 '913735

1
(

log e = 0'434294 ; log . log ^ = T'637784
/
7-TI
-•n\ ,
r913735
I are tang

log i log e^-"^ ^

— are tang

^

I

,

—

I^ •' i = í'551519

logí?''''-'!^ "^

1 ° ^ " = ? ; ^ , ^ ^ !log«.„=T'909770
log.r„= 1'841273 í

0.356056

O'265826 = log denominador de p
5'993483 I
—
n-9A:^«9^ jlog /> = 5'027657 ; p = 106575 kg. por dm.»

/

j-n

I are tang

- i \
— are tang

H-

I

I^ '^ =0'356056

ánima por medio de la fórmula

ni

2 »l I

\

l"'^"' = ! ' o o ? í o M l o 8 - ' = 3 ' 7 8 6 9 2 5 ¡
bg^ = r9
6
log-:«^ = 2.130444;

1 + — = 0'013503;

=

- ^ = 0'013503

log f 1 + — ) = 0'005825
log ^ = ry 027657
log P = 5*033482;

P = 108014 kg. por dm.«

Presión sumamente moderada y que demuestra la buena elección de los datos de que se ha partido.

Recorrido del proyectil correspondiente d la presión
Fórmula

i

/

7— ii

I are tang

x = x,{e"^^
I

Anteriormente se encontró: log

É»^-^!^

I

I^

/
7-TI
I are tang

^

— «i \
— are tang

^
^

máxima.

1' ^ - 1 )
— are tang

- f i x
I

^

= O'356050

siendo el número correspondiente á éste log2'27015.

"ob
oc

I are tang

Por consiguiente, e^^-'^'- ^

are tang

^

I

f^ ' _ 1 = 1'27015; log = O'103855
logx,, = 1'841273
log x = 1-945128
W

.r = 0-88131 dm.

o

>
r
Presión á 32 mm. de la boca.

o
^
>

Siendo 32 mm. la distancia que separa el aro de forzamiento del culote del proyectil, al recorrido X—0'32
decímetros corresponde el momento en que dicho aro de forzamiento abandona las rayas.

p
n
w

La fórmula/) = —-—-—^ díi, haciendo . r = X — 0 ' 3 2 = 6'2162—0'32 = 5'8962, la presión que buscamos.
a-„ = 0'69386l
^.mnA^
; = 5-8962 , - + -o = 6'59006
log {x„ -¥ X) = O'818889 / ,
,
,
^,<.r,-oo^
log « = 0-068497 i'°^"(^-" + - ^ ) = « ^ ^ ^ ^
log / = 5'821192 I
'-oq-uo
log w = 1 '778151 i ^^ '"-^ " Q,gg-oc¿ I log /) = 4'711957 : p = 51518 kg. por dm.*

guíente cuadro, que resume todas las condiciones del movimiento del proyectil dentro del ánima.
CUADRO DE LAS CONDICIONES DEL MOVIMIENTO DEL PROYECTIL.

Velocidad

Presiones

del proyectil.

Espesor
de
grano quemado.

Carga consumida.

del proyectil.

sobre el culote.

dm.

(ü/t. [g]

i£-- [5]

íi)n. x~ Í4]>'[25]

k¿: por din.- [32]

Rccorrido-s

0

0

0

o'2

0 000493

0'10404

o'4

0 000875

o'6
o'88i3i

0

0

280*45

65926

o'i7923

497'75

92559

0 001iSi

o'23587

671*82

103047

0 001529

o'29668

869*78

106575

OBSERVACIONES

Posición inicial del proyectil.

—
—
—
Punto de presión máxima.

—
—
—
—
—

I 'o

0 001656

o'3"792

942*02

10617 7

2'0

0 002434

o'43738

1384*60

91856

3'o

0 002936

0*50506

1670*16

78064

4'o

0

003312

o'55io4

1884*05

65977

5'o

0 003591

0*58285

2042*76

57813

5'676

0*003750

0'60000

2133*21

53302

Concluye de quemarse la carga.

»

2161*87

51518

A 0*32 dm. de la boca.

Y

2200*00

49132

Boca de la pieza.

5'8962
6'2l62

»
»

r
s

o
M

O

tu
o
D

m

4^
00
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Las fórmulas empleadas son las siguientes;
[9] l=ft tangí HA ftlog^ (í-\
[5] ioNS{AP
[4]

rooi
[32]

v = - ^

^
p =

+

j + a r c t a n g — ^ ) + ??

Bl''-hCl)

I, [25] v^ = ^

log, ( l +

"^^-^

^ )

-

0'7077XÍ;,'

^/5 + ^ / í + C/
are tang

— are tang

,//yfH

Para encontrar .r,, ó sea el recorrido correspondiente al
espesor de grano quemado, l^ que indica la combustión com
pleta, nos hemos servido de la fórmula [10]
I are tang

x = x„{e"^^

^

— are tang

^

I

V- '

-1)

Con los datos que contiene el cuadro anterior, los cuales
quedan resumidos en las curvas de presiones, velocidades,
espesor de grano quemado y carga consumida, puede trazar
se la pieza.
En el plano correspondiente se encuentran las curvas á
que hacemos referencia.

ESPESOR DE METALES.

Dadas las cortas cargas y bajas presiones á que trabajan
los morteros, se elige para la construcción del que es objeto
de este proyecto, el bronce comprimido, en la seguridad de
que el peso de la pieza con cierre no llegará á 300 kg.
Haciendo uso de la fórmula de Virgile para un solo tubo
P=T

— de donde R'= R V-^^-^^^
^ ' í 4-/^5

V
r—.
V T—P

dando A P los valores que se han obtenido para las presiones
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en los puntos del recorrido, que se expresan en el cuadro de
las condiciones del movimiento del proyectil; tomando para
valor de la resistencia elástica del bronce comprimido 24 kilogramos por milímetro cuadrado y con un coeficiente de
O'25, tendremos la curva de los radios de seguridad.
Para R tomamos el valor 0'615 dm. por ser el radio del
ánima en la profundidad de las rayas.
El siguiente cuadro resume los resultados obtenidos:

Recorridos

Presiones

Radios

Radios

del proyectil.

sobre el culote.

calculados.

asignados.

dm.

kg. Por min?

mm.

o'88i3i
2'0

10-6575

99'i30
92*066
86'205

3'o
4'o
5'676
6'2l62

9'i856
7'8064
6'5977
5*3302
4'9i32

8i'557
77'o83
75'7i5

Presiones
que
podría soportar.

mm.
124

"5
i07'5
102
96
94

14'524
13*324
12.'164
11'202
io'o33
9'6i2

El radio exterior correspondiente al alojamiento del anillo
obturador ha sido calculado tomando para R el valor O'78
decímetros, resultando un radio R' = 126*65 y el que hemos
asignado es de 158 mm.
Estos valores de los radios exteriores se han comprobado
por la fórmula P = T

R~r

tomando para valor de T 18 ki-

logramos por milímetro cuadrado y los resultados obtenidos
han sido próximamente los mismos.
Para dar una forma exterior más conveniente á esta pieza hemos aumentado los espesores en la parte próxima á la
culata. Y por último, una tulipa sobre el extremo de la caña
asegura la resistencia á la rotura de la boca por abocinamiento al salir de ella el proyectil.
Puede observarse que con todas estas garantías, la seguridad alcanza el grado necesario en esta clase de proyectos.
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MUÑONES.

VI.

La fórmula de Kaiser rf = 1 '06 ZJ y — , nos da
loe I *o5
=o'o2i;3o6,
D= I20min.
l
'^
,
i
,,1
log I20 = 2'o79iSi n o g ( ^ = 2'o5693i
/" = lO o ke. por inm.- i
,—
(
s = 15
log ^ - 1 1 0 6 : = I'952444
^

Tomaremos para diámetro del muñón 120 mm. ó sea el
calibre de la pieza, y para longitud del mismo los ^/¡ de su
diámetro, ó sea 90 mm.
Los contra-muñones tienen un diámetro de 140 mm., estando achaflanados en ángulo recto para servir de apo3-o á la
escuadra de nivel y dejan á la pieza un abra de 326 mm.

RECAM.XRA-CIERRE.

Se ha dicho anteriormente que la recámara del cartucho
está abierta en el mismo cierre; consecuencia de esta condición , la obturación se verifica á la altura del culote del pro3'ectil, y en el disparo los gases llegan al anillo obturador con
gran tensión, siendo esto causa de más perfecta obturación.
Encontramos para volumen de la recámara 1'2 dm.''siendo ésta cilindrica, y teniendo un diámetro de 0'92 dm. fácilmente se obtendrá su longitud.
log V

=

log TT-íl =

o'o79i8i
7'822665

4

o'2565l6 Número correspondiente I'8056.

longitud de la recámara de cartucho 1'8056 dm.
La recámara-cierre es de acero y su espesor calculado
por la fórmula de Virgile ya citada, tomando para 7 = 25
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kilogramos por milímetro cuadrado, }• para R = O'46 decímetros, es de 0'915 dm.

Presión máxima.

lo'So

Radio calculado.

Radio asignado.

mm.

ium.

73'4

9i'5

Presión que puede soportar.

14*912

RESISTENCIA AL DESCULATAMIENTO.

El esfuerzo que tiende á romper el tornillo por cizallamiento de sus filetes será nr^P, siendo >'= 66'5 mm. el
radio de la recámara de! proyectil y P= 10'8 kg. por mm.'''
n y-

150043 kg.

A este esfuerzo se opone una resistencia áe ~2nr^

hs,

2

siendo r, = 97'5 mm. el radio de la superficie de cizallamiento, h = 100 mm. la longitud de la parte roscada y s = 15 la
resistencia al cizallamiento, se tendrá:
',jir, = 6V2'6\,

¡is = i500,
2jir,hB

2 IT ;-, A .j = 918915,

= 459457 kg.

resistencia triple que la potencia máxima 150043 kg.
La resistencia que se opone al desculatamiento por rotura
transversal de la tuerca es n{R^ — r^^) T, siendo /? el radio
exterior de la parte de bronce donde se encuentra dicha tuerca, r, el radio del fondo del filete de la rosca.
Esta resistencia tiene por valor 868440 kg., seis veces mayor, próximamente, que el de la potencia.
El paso del tornillo 12'5 mm. es tal que la tangente del
ángulo de la hélice resulta bastante menor que el coeficiente
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de rozamiento; dicha tangente tiene por valor 0'02174, siendo el coeficiente de rozamiento, entre acero y bronce, O'18,
ocho veces mayor que aquélla.
Para sección del filete, se toma la de triángulo isósceles
por ser la más adecuada para el bronce comprimido, teniendo en este caso dicho triángulo 12'5 mm. de base y 6 milímetros de altura.
Calculado el mortero de 12 cm. para la pólvora sin humo
Wolff de Walsrode de 0'75 mm. X 4 ' 5 x 4 ' 5 mientras ésta
(ó la que se juzgue más conveniente) no sea declarada reglamentaria, puede muy bien emplearse, para dicha pieza, la
pólvora de 6 á 10 mm. de densidad 1'66 de la Fábrica de
Murcia.
Sea la carga w = 1 kg. próximamente '/-io del peso 22 kilogramos del proyectil, con lo que la recámara se llenará
completamente contando con el saquete, y la densidad de
carga será O'8.
Aplicando las fórmulas ya citadas de Balística interior,
calculemos la velocidad inicial y presión máxima correspondientes.

Datos de la pólvora de 6 á 10 mm.
1*66
á ==
N =
2477
A =
4*1888
B = -- 0 * 4 8 6 5

c =

ti
¡j.
/i
/
K

=0*05808
=o'o33S35
= 0*038722
= 240000
= 0*00008074

Fórmula reducida de la velocidad inicial
2(0/

]7* =

log^ ( l + — ) — O'208 X v,^.

tü
X = 6'2162 I y.
T
_
) —=12'1866;
— , X,, = 0'51039 I '(

V

.T„ =
2 i»/

—

M'^i),

"

,.

•

y
H

= 13'1866;

/
log í iH

X \
I = 2'5

.

•

5461300

V, = - ^ ; log V, = 3'393916: log v,^ = 6'787832
^"'
log0'208 = T'318063
log

(0'208XÍ;,2)

( ^ ' = 4185171
( F = 2045

= 6'105895; 0 ' 2 0 8 X f , 2 = 1276129

Velocidad inicial 204'5 m. por segundo.
Presión

máxima.

^_^oA^8^^t2iíL= 1-06385;
a«

- ^ = O'93998
H

T \

6 A

6A

/

- ^ 7 = 0-056758 — 0'041497 = 0'015261.

I menor que /, cuyo valor es O'038722.

I are tang
g HA \í \

— are tang
H

I
|Jl /

log (.).¥(?/= 8'994245 i
log tt x„ = 1'797759 )
_
I are tang

• ° g - fi-4\>"•''' ^'
^=fl+-^^)^,

— are tang

\>'^

I

/
/ ^*Js " AQ e

,

_
,

/

_

7-ti

I are tang

--QX
are tang

'

l^
'^ '' =
= 0'409120
«'409120 )

_

••

I

Hr ' = 0'206879
IXogp7 = 5'064080

loo-f íl 1+-+O'OOQfSfi.^
m' = ~ , . 1 --++ - ^—^= !=' 012 '022505
2 5 0 5 ; • log
——) "=i =O'009663
98
l o g ; ^ = 5'064080
l o g P = 5'073743
P= 1185 kg. por cm.íí
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En resumen, la carga de 1 kg. de pólvora de 6 ;i 10 milímetros produce una velocidad inicial de 2(^4'5 m. por segundo y una presión de 1185 kg. por cm.''', y como la pieza está
calculada para poder soportar presiones bastante mayores,
se vé cómo sin dificultad de ningún género puede emplearse
la citada pólvora.
Fácilmente puede verse si se ha quemado toda la carga
dentro de la pieza.
Fórmula del espesor del grano quemado correspondiente
al recorrido máximo del proyectil dentro de la pieza.
/ = /(tang { HA fi log í 1 + - ^ j + are tang

I + Í?;

todas las cantidades que entran en ella no son conocidas; fácilmente se encuentra / = O'032 < /, = O'03872, por lo tanto
no se quema toda la carga.
Para ver la cantidad de carga que sale sin quemar, la fórmula w7V(f(/í/^-f-i?/^ + C / ) d a l a p a r t e d e carga consumida,
cuyo valor en este caso es O'995 kg., y restando dicho valor
del peso 1 kg., que es la carga empleada , se tendrá que O'005
kilogramos, ó sean 5 g., es la cantidad de pólvora que no
se ha quemado.

Descripción del mortero.
Esta pieza está compuesta de dos partes, de acero la recámara-cierre y de bronce comprimido el resto, primer cuerpo y caña.
El interior de la pieza presenta, á partir del plano de culata , el alojamiento del tornillo de cierre dividido en seis sectores alternativamente lisos y roscados; á continuación, en el
alojamiento del anillo obturador, que es de cobre, del sistema
Broadwell, la recámara del proyectil con parte tronco-cónica
que proporciona el estrechamiento necesario para fijar la posición de aquél, y el resto del ánima ó parte raj^ada con 32
SERIE IV— TOMO IV

3:i
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rayas de paso uniforme é inclinación de 4° 5' con profundidad de 1'5 mm. El rayado dextrorsum ocupa una extensión
de 5'90 cm., siendo el ancho de las rayas 8'3 mm. y 3'5 milímetros el de los macizos
La recámara abierta en el cierre de acero tiene 92 milímetros de diámetro y 180'5 de profundidad. Sobre la superficie
exterior del cierre aparecen, en una extensión de 100 milímetros, los filetes partidos del tornillo, cuyo paso es de 12'5 milímetros y su altura de 6 mm., engranando en la correspondiente tuerca abierta sobre el mismo bronce de la pieza.
El anillo Broadwell se apolla en otro también de cobre
embutido en la cara anterior de la recámara.
El cierre lleva para su manejo un asa, estando comprendido dentro de un manguito de bronce ordinario que gira sobre el costado derecho. Este manguito lleva el pestillo en su
parte inferior, dos topes para fijar las posiciones límites del
cierre y un pasador para sujeción de la palanca de cierre, que
se rebate sobre él después de cerrada la recámara.
El fogón, dividido en dos partes por el manguito y cierre,
impide dar fuego á la carga como no se halle completamente
cerrada la recámara.
Exteriormente presenta la parte de bronce, á partir de la
culata, una faja cilindrica de 80 mm. de altura y 290 de diámetro , en la que se hallan la mira movible para la puntería y
dos orejetas para sujeción de la cremallera circular de elevación ; una faja de 45 mm. de altura y 316 de diámetro, un primer cuerpo tronco-cónico de 325 mm. de altura y finalmente
la caña de 275, terminando en una tulipa con soporte para el
punto de mira. En la unión de la caña con el primer cuerpo,
otras dos orejetas dan apollo al otro extremo de la cremallera.
Los muñones de 120 mm. de diámetro, tienen su eje situado á 220 mm. del plano de culata, resultando una preponderancia en dicho plano, de 46 kg.
Peso de la pieza con cierre
Longitud total de la pieza

285
kg.
8' 58 dm.
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Proyectil.
El de 22 kg. que proponemos para esta pieza, como se ha
visto, puede utilizarse para el cañón de Be. del mismo calibre,
viniendo & ser el tipo único para cañón, obús y mortero.
Este proyectil consta de ojiva, parte cilindrica con dos
bandas de cobre; ánima con capacidad para l ' l kg. de carga
explosiva de pólvora de 1 mm. y alojamiento para la espoleta
de percusión reglamentaria.
Su longitud es de 3'3 calibres, guardando ésta así como la
altura y radio de la ojiva con el diámetro del proyectil, las
relaciones 3'40, 1'10 y 2'00 respectivamente, siendo el coeficiente de reducción n = 897, y las condiciones de balística
exterior tan favorables como puede verse en el siguiente
cálculo:
C= -^=r782,

A: = 43°, F = 220 m. por segundo.

Empleando las tablas de Braccialini para tiro curvo,
9 = M ^ = 0'56105.

¿>=°'°°°'°'=0'000060593,
I'782

'

Vi

4Í-X:

V

= 0'305 : X=

J ^ = 0'29926;
^

4¿'Xo'3o5

c. = 48° 6'

=4048m.,

o'831:V = 182 m. por segundo.

- ^ = 0'490 : 72 = 843 : J = 29"
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Resumiendo:
Alcance máximo
Ángulo de caída correspondiente. . .
Velocidad remanente
Duración del trayecto

4.048 in.
48° 6'
182 m. por segundo.
29"

Si el peso de 22 kg. fuese aceptado, procederíamos á calcular la granada de metralla correspondiente.

CARGAS.

La máxima de servicio ya la hemos dejado indicada, tanto empleando la pólvora sin humo Wolff de Walsrode como
la de 6 á 10 mm. hoy reglamentaria.
Por las dimensiones de la recámara del cartucho se vé que
el saquete de nuestros cañones de Ac. y Be. de 8 cm. puede
usarse en este mortero.
(Continuará.)
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EL CAÑÓN DEL PORVENIR
La indudable importancia de este asunto, del que ya viene
tratando el MEMORIAL DE ARTILLERÍA desde hace dos aftos,
y el deseo de que nuestros lectores se enteren de cuanto sobre el particular se piensa en el extranjero, á fin de que puedan tener opinión propia bien cimentada, son las principales
causas que nos han movido á traducir, extractando, cuanto
bajo aquel título se publica en el Journal des Sciences militaires, correspondiente á los meses de Septiembre y Octubre
de 1895.

I.
Principia el citado trabajo por un preliminar, en el que se
pone de manifiesto la notoria inferioridad que tienen los actuales cañones reglamentarios, respecto del fusil repetidor y
de pequeño calibre, que constituye el armamento de la Infantería en todas las naciones de Europa. De ahí deduce la necesidad del cambio radical del material citado, expresando
que el no haberlo verificado todavía en ninguna potencia débese , de una parte, al extraordinario gasto que lleva consigo
y de otra á que, no teniendo, ó no habiéndose adoptado en
ninguna el cañón de tiro rápido, no existe diferencia notoria
entre unas 3' otras.
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Pero sea como quiera, la cuestión del cambio está á la
orden del día; en todas partes se multiplican los ensayos y
experiencias de tal modo que el día menos pensado surgirá el
cañón reglamentario de aquella clase, como apareció el fusil
Lebel en 1886, con lo cual basta para demostrar la necesidad
de seguir paso á paso la cuestión á fin de tener un estudio lo
más acabado posible y adoptar el cañón de tiro rápido y de
pequeño calibre, en cuanto otra nación arme con él sus baterías.
Seguidamente entra á examinar el proyecto descrito por
el General Wille en su obra Das felgeschüts der Zukunft,
bajo el objetivo que resume así: Mis proposiciones tienden á
constituir un cañón de campaña que, salvo modificaciones
indispensables, sea la imagen aumentada del fusil actual de
la Infanteria, es decir, un arma que satisfaga á las condiciones de pequeño calibre, gran velocidad inicial, precisión
suficiente, ligereza relativamente considerable y movilidad
apropiada (1).
Siguiendo al autor en su exposición, el escritor del Journal examina como sigue los diferentes elementos del cañón
Wille.
Peso del proyectil.—Previas algunas reflexiones sobre las
diferencias de peso entre los proyectiles de las baterías montadas y á caballo, debidas principalmente al empleo de un
calibre menor para las baterías de la segunda clase, exigido
por la mayor movilidad, y pretendiendo el proyectil único,
se decide por un término medio entre los hoy usados y adopta
el de 6'500 kg. de peso.
Opina el crítico del Journal que ni ese es el peso medio de
los shrapnels hoy reglamentarios, ni con él puede producirse
el efecto á que se debe aspirar, creyendo, en consecuencia,
( I ) NOS parece algún tanto propenso á error el comparar en absoluto el
cañón al fusil. La bala del último marcha ccn la velocidad impresa sin otros
inconvenientes que los resultantes de la gravedad y de la resistencia del aire.
El proyectil del cañón, en cambio, tiene un factor además de esos, cuya falta
de seguridad, irregularidades, etc., etc., constituyen el mayor obstáculo á la
precisión del tiro y á su eficacia. Es la espoleta.—(A', del 7'.)
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que el citado peso para las baterías montadas no debería
bajar de 8'500 kg. (1)
Cree asimismo que el proyectil tínico es todavía un sueño,
pues aun admitiendo la supresión de la granada ordinaria y
del bote de metralla, siempre quedarían el shrapnel y la
granada-torpedo ó rompedora {sprenggranaten de los alemanes) que, aun igualadas en peso, no pueden estarlo en la
forma (2).
Calibre.— Este punto es de importancia capital para las
propiedades balísticas de un arma toda vez que su determinación lleva aparejada la mayor ó menor densidad de sección
del proyectil, de la cual dependen aquéllas en primer lugar.
A medida que crezca la expresada densidad, resultará
más grande el coeficiente balístico (

I, y de consiguiente

será menos sensible la acción retardatríz de la resistencia del
aire, obteniéndose mayor tensión de la trayectoria.
Mas fijado el peso de aquél como punto de partida, precisa
adoptar el calibre de manera que la longitud del proyectil no
resulte exagerada, hasta el punto de perder la estabilidad en
la trayectoria, y con ella las principales circunstancias de regularidad y precisión.
De una serie de consideraciones respecto al valor de esa
densidad en los actuales proyectiles, deduce'el General Wille
que el cahbre más adecuado es el de 70 mm., resultando así
( I ) La crítica nos parece injusta á todas luces. Nuestros actuales cañones
de campaña de 8 cm. (Ac. Rf. Be. y Sotomayor) tiran un shrapnel de 5'157
kilogramos y 6'300 l<g., y tratándose de un calibre de 70 mm., que es el elegido por el General Wille, el shrapnel de 6 ' 500 Ug. tendrá sobrada eficacia, aun
sin contar con el aumento procedente de las nuevas formas adoptadas (tipo
Canet) mucho más adecuadas que las actuales.—[N. del 7'.)
(2) Hay que fijar bien lo que se entiende ^01 proyectil único. Si por ello se
quiere significar un solo proyectil, el articulista francés tiene razón. Si se admite
ó se acepta esa denominación, como indicando una sola trayectoria, entonces
el General Wille puede tenerla, aun cuando hoy parece difícil igualar en forma
y peso esas dos clases de proyectiles. Nosotros creemos también que la granada
y el bote de metralla no tienen ya razón de existir, bastando aquellos dos para
todas las necesidades del campo de batalla.—(A\ del .T)
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(con el proyectil antedicho) una densidad de sección de 168'9
gramos por centímetro cuadrado.
El proyectil resulta con 4'5 calibres de longitud (próximamente), lo cual estima exagerado el comentador del/ow;'nal{!}.

Velocidad inicial.—Para aumentar á la vez el alcance y la
eficacia de las explosiones cree necesaria una gran velocidad
, inicial muy superior á las actuales, fijándola en 800 m.
Justifica la posibilidad de obtenerla poniendo de manifiesto
el resultado obtenido en las experiencias con cañones Canet
de 10 cm. de tiro rápido, en las cuales se ha llegado á velocidades superiores á la fijada por Wille.
El crítico francés no comprende las ventajas que puede
reportar esa gran velocidad inicial, pues si bien es cierto que
por ella serán mayores las velocidades restantes é irán más
lejos los bahnes del shrapnel, será á expensas de la menor
abertura y densidad del cono de dispersión (2).
El General Wille afirma que el shrapnel del porvenir
tendrá una organización muy diferente del actual, y bajo el
supuesto de que el combate se iniciará á mayores distancias
que hoy, quiere que su proyectil pueda llevar su acción hasta
los 7.000 m. (siete mil metros).
( I ) Opinamos como el crítico francés, y eso que habrá pocos artilleros que
sean partidarios tan decididos de las grandes densidades de sección como lo
somos nosotros, según hemos demostrado en escritos publicados recientemente en el MEMORIAL. Por eso mismo, al decidirnos hace ya dos años por
el calibre de 70 mm., cuando nadie en España había escrito nada sobre los
cañones de tiro rápido, pretendimos el proyectil de 6 kg., que la tiene suficiente (superior con mucho á los actuales de 8 cm.) y que ofrece otras ventajas sobre el pesado proyectil de 6 ' 5 kg. que quiere el General Wille.
(2) Si la carga posterior de los shrapnels de los últimos modelos obedece,
según todos creemos, al deseo de aumentar el alcance de los balines por el
aumento que se obtiene de la componente tangencial, es claro que, cuanto
mayores sean las velocidades restantes, mejor se llenará el objeto pretendido,
sin (\\xe for eWo se deta fasar del límite racional; pues cualquier aumento de
consideración en la velocidad inicial lleva consigo la necesidad de los correspondientes en la de rotación, lo cual se traduce en un incremento de la masa
ó sea en crecimientos muy consideraliles en la presión.—(A", del T.)

EL CAÑÓN DEL PORVENIR

505

Objeta el comentador que la táctica actual no exige ese
aumento en la zona de acción de la artillería y que es inútil
disponer de alcances tan extremados cuando no se pueden
observar las explosiones (1).
Por otra parte, si bien es verdad que esa tan considerable
velocidad inicial dará una trayectoria mucho más rasante,
producirá, en cambio, menores ángulos de caída y será de
menos eficacia para batir al enemigo que se halle á cubierto,
aun cuando se emplee para tal caso la granada-torpedo, cuyo
cono de explosión es mucho más abierto. Añade el crítico que
el empleo de obuses y morteros tiene su mayor justificación
en esa clase de blancos, y que si no se tienen, la granada-torpedo debe emplearse contra el obstáculo mejor que contra el
hombre (2).
Manifiesta, por último, las dudas que tiene respecto á la
posibilidad de construir una cureña que ha de resistir, sin
romperse, un esfuerzo superior en 2'6 al que sufren las actuales (3).
Precisión de tiro.—Es uno de los factores más importantes (4), y por eso el General Willc quiere que la de su pro(1) La crítica nos parece justísima. ¿Quién puede observar las explosiones
á esa distancia? Pues sin observación buena no hay tiro posible. ¿Y la espo'
leta? ¿Existe acaso alguna que haga eso posible? Salvo excepciones poco frecuentes, la zona de acción de la artillería no pasará de los 5.000 m. — {Nota
del Traductor^
(2) El empleo de los obuses y morteros en el campo de batalla es más
admitido de día en día. Nosotros hemos abogado, y seguimos abogando, por
el obús de 12 cm. y de tiro rápido que será la pieza más esencial de la artillería de reserva de campafia.—{N. del T.)
(3) La duda del crítico es muy racional y está bien justificada; pues .si
¡jara nosotros no admite duda la construcción en absoluto, dada la limitación
de peso que exige el total del sistema, se restringen mucho los espesores para
tan gran esfuerzo.—(A^. del 7.)
(4) Para nosotros el primero. De nada sirve que un cañón tire grandes
proyectiles muy deprisa si los tira mal, es decir, si no dan en el blanco. Por
eso vale más sacrificar algo de otras condiciones, como potencia, etc., etc., para
dar á la de precisión todo lo que se pueda, ya que el enlace entre todos los
elementos impide dar á cada uno ó exigirle el rendimiento máximo. — {Nota
del Traductor.^
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yecto sea superior á la de las actuales piezas de campaña, lo
cual cree conseguir, como consecuencia de esa mayor velocidad inicial, en analogía á lo que ocurre en los fusiles.
Si el proyectil fuese sólido el razonamiento tendría fuerza,
pero como hay que contar con la espoleta de tiempos, el crítico duda, con razón, de la regularidad de combustión con
esa velocidad tan grande, y estima muy cómoda la consecuencia del General Wille respecto á que, señalado ese inconveniente, la ciencia lo resolverá perfeccionando la espoleta (1).
Proyectil.—El ideal del proyectil único parece, hoy por
hoy, irrealizable (2), y gracias que se llegue á disminuir á
dos solas clases, que serán (según se dijo) el shrapnel y la
granada-torpedo.
El primero es el verdadero proyectil de la artillería de
campaña y ninguno puede igualarle en eficacia contra blancos
animados y al descubierto. Pero su acción disminuye mucho
contra los obstáculos materiales y es nula contra las tropas
abrigadas.
Los bahnes del shrapnel, propuesto por Wille, serán de
tungsteno con envuelta de acero. No parece bien al comentador ese metal por considerarlo caro y escaso, estimando que
los balines serán de plomo, y en tal caso el shrapnel proyectado sólo pesaría 5'390 kg. (3).
La sprenggranaten puede llevar espoleta á doble efecto }'
utilizarla de ambos modos para servir como granada ordina-

(1) Estamos en el más perfecto acuerdo con el comentario. I,a rotación
vivísima, obligada por el corto paso, es posible que llegue en muchos casos
á desorganizar el mixto de la espoleta, anulando por completo la precisión.—
{^N. del T.)
(2) Por considerar que aquí hay contradicción respecto délo expresado en
e\ peso del proyectil, dijimos que debe fijarse bien lo que se entiende por proyectil único.—{N. del T.)
(3) El General Wille es muy partidario del tungsteno, que ya propuso
como el metal más adecuado para la bala del fusil. Lo cierto es que, éste por
su gran densidad y el aluminio por lo pequeña, son los metales del porvenir.—
( M del T.)
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ria Ó hacer explosión <1 la manera del shrapnel contra el
enemigo á cubierto. Deberá tener más longitud que el shrapnel (supuesto el peso igual) para compensar su menor densidad, de modo que, teniendo el primero, según se ha dicho, 4'5
calibres, la segunda alcanzará 5 calibres de longitud (1).
Los proyectiles van unidos al cartucho ó vaina metálica
que contiene la carga, disminuyéndose de este modo los
tiempos de ésta.
No parece bien esta disposición al escritor francés y le
señala varios inconvenientes: primero, mayor precio; segundo, transporte de un peso muerto que en los 828 tiros supuestos á la batería se eleva á 1.250 kg.; tercero, averías inevitables en los transportes con vainas ó duelas delgadas, y
cuarto, peligro de explosión de los cartuchos (2).
Ante tales peligros, cree el escritor del Journal que sería
mejor separar el proyectil del cartucho disminuyendo el coste y el peso muerto, sin que disminuyese la velocidad de tiro
que podría obtenerse mejor por la división del trabajo (3).
( I ) Esa longitud nos parece bastante exagerada, y como procede de haber
fijado el peso en 6*5 kg., hé ahí una de las causas por las cuales nos pareció
muy pesado ese proyectil.—(A". M 7")
•
(2) Si el mayor precio fuera obstáculo al progreso, ni habría hoy fusiles
repetidores de pequeño calibre, ni se adoptaría nunca el cañón de tiro rápido,
/lar/o más caro que el de calibre igual de retrocarga. ¿No es ihucho más caro
el cartucho del actual fusil y la bala con envuelta que los usados hasta el modelo español de 1859 inclusive? ¿Y ha impedido eso la adopción? Ni podrá
impedirla resultando las ventajas muy superiores á su coste. Lo del transporte
del peso muerto es algo utópico, pues no hay transporte sin él y el señalado
por el articulista se disminuirá considerablemente con la sola adopción del
aluminio, eso sin contar la recarga. La 3.* objeción es tan infundada que no
necesita rebatirse, y la 4.^, si es cierta en absoluto, hay que decir muy alto
que antes y ahora hacen explosión los cartuchos de lanilla y filoseda, encerrados en los armones. Aquí ocurrió un caso en la puerta del Sol y otro al retirarse la artillería de .\lcolea. Pero todavía puede evitarse ese defecto (si lo es)
adoptando una especie de portacebo como el empleado en el último modelo
del cañón Sotomayor, que colocándose á tornillo en el centro del culote, puede ir separado en los transportes. (A^. del 7'.)
(3) ¿En qué quedamos? ¿Se admite, como ahí parece, por el comentador,
la vaina metálica? Pues, ¿y el peso muerto? Lo de que la velocidad de tiro no
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Termina expresando que la razón del empleo de la vaina
metálica está en la obturación, de lo cual no tienen que preocuparse las artillerías europeas (1).
Dotación de municiones por batería.— Se fija basándose
en la consideración de que la batería pueda sostener el fuego
bastante tiempo sin necesidad de recurrir á nueva provisión.
En su vista, y atendiendo al consumo de municiones que tuvieron las baterías alemanas en la campaña de 1870, cree el
General Wille que, salvo raras excepciones, bastarán los 140
tiros por pieza que hoy conducen. Debe notarse que en las
batallas de la guerra franco-alemana, las citadas baterías llegaron á disparar, por término medio, 40 disparos por pieza
en un día, de modo que el triple de ese número parécele al
General muy bastante al objeto.
El articulista del Journal, fundándose en el papel cada
día más importante que tiene la artillería, entiende que no
es fácil prever lo que sucederá con el tiro rápido, pues ese
número de proyectiles puede gastarse en menos de media
hora (2).
Peso de las diferentes partes. — Aámiie el General Wille
que el peso transportado por cada caballo no debe pasar de
325 kg. en las baterías montadas y 250 en las de á caballo, los
cuales, en realidad, son inferiores á lo que hoy soportan (3).
disminuye, es una afirmación gratuita, como verá el lector en otra nota más
adelante, al exponer la opinión del General Langlois.—(A'^ del T.)
(1) En verdad que no entendemos el razonamiento. ¿Es acaso mala esa
obturación? Pero cuando el lector vea las opiniones de Moch, más adelante,
se explicará el argumento, que para nosotros carece de valor.—(A^. lie/ T.)
(2) Eso, más que crítica razonada y justa, semeja aversión extraordinaria
al cañón de tiro rápido. Si en el fusil bastan 200 disparos cuando lo maneja
á su voluntad un soldado inexperto, ¿no han de bastar á la artillería 140 cuando no hace fuego más que á la voz de un oficial ? Seguramente que sí. Y eso
de gastar los disparos en media hora, de cierto que no lo harán nunca los alemanes,
(3) En España no podemos llegar á eso, pues aumentando el peso de los
sirvientes (cinco), pasaría de 2.300 kg. el total del sistema, y al precio que se
compran nuestras muías, no hay que pensar en que pase ese total de 2.000
kilogramos.
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Cree que la pieza proyecto no pesará con la cureña más
que unos 950 kg., siendo de 850 el del armón cargado, con lo
cual resulta un total para el sistema d^ 1.800 kg.
Al crítico le parece que esos números son menores de lo
que resultará prácticamente, además de añadir el de los sirvientes en las baterías montadas (1), pudiendo sólo tomarse
como aproximación, salvo el de 400 kg. asignado al cañón,
que lo encuentra excesivamente pequeño.
El número de disparos es de 30 por armón y 42 para el
retrotrén del carro, por manera que, contando con nueve carros para la batería, resulta el número de disparos que
sigue:
Disparos.
Seis armones de pieza á 30
Nueve Ídem de carro á 30
Nueve carros a 42
TOTAI

180
270
378
828 (2)

Para las baterías á caballo esos números se reducen á 738
y 123 disparos por pieza.
El crítico considera ese número de disparos bastante escaso (3).
Detalles de construcción.—Según el General Wille, las
propiedades que debe tener el cañón del porvenir son las siguientes :
1.^ Retroceso muy escaso para que no haya que volver á
colocar la pieza en batería hasta después de haber hecho muchos disparos.
2.* Freno de tiro de funcionamiento sencillo y que no
( I ) Creemos, como el Jourtml, que si ese proyecto pudiera llevarse á la
práctica, el total de pieza, cureña y armón cargado, sin sirvientes, llegaría á
2 000 k g . — ( A : del T.)
(2) De este modo resultan ¿ 1 3 8 disparos por pieza.—i^N. del T.)
(3) Con el proyectil de 6 kg., que nosotros hemos pretendido siempre,
pueden llevarse, sin aumento de peso, 12 disparos más por pieza, ó sea un
total de 900 para la batería de seis piezas.—{N. del 7'.)
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haga necesaria la marcha ó el paso del sirviente encargado
del mismo á la testera.
3." Espoleta de tieyapos dispuesta á funcionar en cero.
4." Unidad de carga mediante la vaina metálica.
5." Sistema de cierre sencillo funcionando fácilmente.
6." Toma de fuego sin necesidad de estopín ni tirafrictor,
ni de otro sistema especial, salvo los que se encuentran en el
cartucho y forman parte integrante del sistema de cierre.
Cree el comentarista que todo el mundo admitirá esas características ; pero estima que son más fáciles de establecer
teóricamente que de obtenerse en la práctica, y limitándose á
resumir las ideas más salientes expuestas por el General, expone la necesidad de llamar la atención sobre la cureña (1),
el sistema de cierre, particularmente en el extractor y la espoleta;
Sobre esta última se fija con especialidad el General Wille,
y considerando que las de mixto han hecho ya su camino y
tienen que desaparecer, dejando el puesto á otras cuya explosión se determine de un modo mecánico, manifiesta su preferencia por una especie de espoleta hidráulica, en la cual se
verifica la explosión por el desplazamiento interior de una
masa determinada de líquido. Indica las condiciones que debe
reunir y manifiesta haber resuelto el problema, aunque no da
detalles.
Resumen. — Si parcialmente son aceptables la mayor parte de las consecuencias ó deducciones que hace el General
Wille en su estudio, en conjunto resultan irreaHzables; por
lo cual afirma el crítico que el error proviene de haber adoptado un calibre demasiado pequeño y una velocidad inicial
muy grande (2), aparte de contar en algunos detalles muy
( I ) El tipo preferido por Wille es el de las de GrUsson.
(2) No estamos conformes con el crítico francés. El error no está en el calibre ; proviene de la pesadez del proyectil y de esa tan enorme velocidad inicial. Rebájese el primero á 6 kg. (pues ya se verá que el de Langlois es excesivamente pequeño), así como la velocidad inicial para que quede entre 500
y 600 m., y enionctspodrán ser verdaderos los pesos consignados por el General Wille para la pieza, cureña y armón con dotación mayor para la batería.
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importantes con los progresos que han de venir y no con lo
que hoy existe, y para que se vea que, aparte la cuestión del
calibre mínimo y de la rapidez de fuego, admitidas ya por
casi todos los artilleros del mundo, hay opiniones diversas y
soluciones muy diferentes, presenta, en resumen, las proposiciones desarrolladas por el General Langlois, en su obra
L'artillerie de compagne en liason avec les autres armes que,
en extracto igualmente, traducimos como sigue :

II.
La importancia de la rapidez del tiro ha sido desconocida
durante largo tiempo; y si al fin ha hecho su camino en las
armas portátiles, es muy discutida su adopción en la artillería de campaña, á causa del diferente aspecto del problema,
pues aquella condición sólo se consigue reduciendo el peso de
los proyectiles, lo cual, si se ha realizado con ventaja en el
fusil (1), no puede hacerse en el cañón más que reduciendo el
calibre con detrimento de la eficacia.
Verdad es que esa disminución del calibre, además de disminuir el peso de la pieza (2), permitirá la supresión casi total
De la espoleta nada podemos decir sin conocerla. Creemos, como el ilustre General, que es el organismo que necesita estudiarse mejor, pues hasta hoy no ha
existido ninguna que pueda llamarse completamente buena. Así y todo, con las
actuales puede esperarse el progreso de las nuevas formas, que en nada haría
familiar el resto de los elementos.— (A^. del T.)
( I ) ESO de que en los fusiles se ha llegado á la rapidez del tiro por disminuir el peso de las balas, no es del todo exacto. El peso en absoluto ha disminuido, es cierto, pero en relación con el calibre ha aumentado de un modo extraordinario , como puede verse al detalle en nuestra Monografía sobre la pólvora y el armamento de la Infantería.
Lo de la eficacia nos parece algo utópico, y más aún en boca del ilustre
General Langlois, que quiere obtenerla con un calibre de 74 mm. (es decir,
de los mínimos que hoy se admiten) y proyectil de 5 ' 500 kg., al cual se le da
una velocidad de 490 m. Entre dos cañones de 70 y 75 mm. habrá escasísima
diferencia de eficacia, y todo lo demás huelga.—Í^N. del T.)
(2) Eso de la disminución del peso de la pieza, si puede ser cierto en ab-
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del retroceso. Desgraciadamente esas ventajas sólo pueden
obtenerse con piezas de nueva construcción (1).
El tiro rápido consiste en reducir al mínimum de tiempo
las tres operaciones de restablecer la pieza en batería, cargar
y apuntar, habiéndose ensayado diversas soluciones, basadas
en la supresión ó disminución casi total del retroceso, con lo
cual se rectificamuy brevemente la puntería sin mover la
pieza de donde queda, y constituyendo la unidad de carga
por la vaina metálica.
Sin embargo, el problema no ha sido resuelto de una manera completa y satisfactoria más que en piezas relativamente ligeras de los calibres de 37 á 57 mm. con pesos de 540 á
920 kg., habiéndose evidenciado que el rendimiento crece de
un modo regular con el peso del sistema.
Se sabe, por otra parte, que los cañones de tiro rápido
fueron creados en 1883 para utilizarse en el armamento de
los buques de guerra, teniendo como misión principal la de
combatir los torpederos, cu3-o rápido andar no permite se utilicen contra ellos las piezas de fuego lento.
Más adelante se ha extendido su empleo á la defensa de
plazas, artillando con ellas las caponeras de flanqueo.
Con esos antecedentes ha surgido la idea de utilizarlas en
el campo de batalla.
Debe advertirse, ante todo, que en aquellos cometidos era
muy fácil la supresión absoluta del retroceso por el uso de
afustes fijos, lo cual no puede hacerse en campaña, siendo
necesarias las ruedas en la cureña.
soluto, no lo será relativamente, y se verá prácticamente que el cañón de 70
milímetros de tiro rápido pesará tanto, ó algo más, que los actuales de 8 centímetros.—(A^. delT.)
(i) Y eso ¿qué inconveniente ofrece? Es inútil la pretensión de conservar
indefinidamente los actuales tipos de piezas, muchas de las cuales cuentan
veinte años de existencia, lo cual es bien extraordinario en una época cuya característica es la transición. Lo que sucede es que, ante el enorme gasto que representa el cambio de material, hay mucha gente buscando soluciones, más ó
menos aceptables, con el prejuicio indudable A& pasar el tiempo y de que sólo
el pequeño calibre y el tiro rápido resuelven el problema, si la artillería ha de
seguir el progreso sentado en el arma portátil.— (A^. del T.)
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Para la artillería de campaña, que sólo en casos excepcionales tiene que obrar á pequeñas distancias, bastará una velocidad de 400 á 500 m. con un proyectil muy denso, lo cual
difiere mucho de lo que pretende el General Wille (1).
Sigue expresando el General Langlois la posibilidad de
construcción de ese material de campaña, con la condición de
que puede reducirse el peso del proyectil á 6'300 kg. si se
elige tipo análogo al de 90 mm. francés, y con un proyectil
de 5 kg. para el semejante al de 80 mm. (2)
Buscando, sobre todo, extremada ligereza para el cañón
de campaña, se obtienen fatalmente proyectiles demasiado
ligeros ó velocidades iniciales muy pequeñas (3).
De igual modo, para tener un rendimiento interior suficiente , ese proyectil ligero debe ser de un metal muy resistente con el fin de almacenar ó contener un número de balas
en relación con su peso, lo cual excluye el empleo de los proyectiles de fundición (4).
Por último, el cañón de tiro rápido exige el empleo de
una pólvora con poco humo, dando velocidades iguales con
menor carga y permitiendo la construcción de cureñas casi
sin retroceso, lo cual no hubiera podido obtenerse con la pólvora negra (5).

( I ) NO entendemos bien eso de que por obrar la artillería de ordinario á
medias y grandes distancias, baste una velocidad como la expresada para el
proyectil. Además, < cree el General Langlois que su proyectil de 5 ' 500 kilogramos para el calibre de 74 mm es muy denso? A nosotros se nos figura todo
lo contrario. Creemos que si el General Wille ha pecado por exceso, el General Langlois lo ha hecho por defecto.—(A^ del T.)
(2) Repetimos nuestra disconformidad con esos puntos de vista, y nos parece la consecuencia más rara, estimando ó apreciando, como la hace Langlois,
que la eficacia depende, en primer lugar, del peso del proyectil. En nuestra modestísima opinión, la ejecución práctica de esas ideas, no solamente no produciría progreso alguno, sino que nos haría retroceder treinta años.—(iV. del T.)
(3) Eso es una verdad inconcusa.
(4) Excluido está ya, casi en totalidad, del shrapnel actual, que aún ha de
modificarse, por la razón sencillísima de que será el proyectil por excelencia de
la artillería de campaña.— [N. del T.)
(5)

La exigencia casi no lo es, ya que en todas partes está adoptada esa
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Las circunstancias siguientes son las que han retardado la
posibilidad de adoptar el cañón de tiro rápido:
1 .* Atendiendo sólo al tiro de granada ordinaria, se había
sacrificado la precisión á la velocidad. Se puede llegar Á tirar
8 ó 10 tiros por minuto, procurando la colocación de la pieza
después de cada disparo tan cerca como sea posible de la posición anterior para rectificar fácilmente la puntería, tomando además las disposiciones convenientes para repartir entre
los sirvientes las operaciones de carga y demás de modo que
puedan hacerse simultáneamente (1).
2.* Se atribuía importancia exagerada al peso del proyectil y pretendiendo un calibre bastante reducido, se caía en
dificultades punto menos que insuperables.
3.*^ Lo mismo que respecto del fusil, se teme el gran consumo de municiones. Pero es muy fácil de remediar, puesto
que el jefe de la batería puede regularizar el consumo, y
cuando haya de ser considerable, tomar medidas para la renovación, que será tanto más fácil cuanto más ligeros sean los
proyectiles (2).
clase de pólvora, aun para las actuales piezas, en las que sin variar las cualidades balísticas se ha resuelto la parte referente á la cuestión táctica.—
(A^. rfí/ 7'.)
( I ) Dudamos que ninguna artillería de campaña áe\ mundo llegue ni ahora, ni con el cañón de tiro rápido, A. verificar diez disparos por minuto y pieza y
i. distancias medias (2.000 á 3.5°° '".)• Si no se trata de cañón de tiro rápido, el
General Engelhardt, en uno de sus estudios, ha puesto de relieve el tiempo invertido en la carga de una pieza que llega á setenta segundos. Quítese de ese
número el invertido en restablecer la pieza en batería, el ganado por la unidad de carga, y más aún por la puntería, y nunca bajará de lo á 25", por
manera que la pieza que en aquellas condiciones llegue á disparar cinco ó seis tiros por minuto, puede y debe reputarse plenamente de tiro rápido. En las Escuelas Prácticas de nuestros Regimientos de campaña, con la tranquilidad, el
conocimiento del terreno, la. obsei~vación fácil, etc., etc., no se ha pasado nunca
de dos disparos por minuto y pieza á distancias superiores á 1.500 m.—(^Nota
del Traductor).
( 2 ) No creemos que el aprovisionamiento de una batería en fuego dependa en poco ni en mucho del peso del proyectil. Si se dijera que por eso se
llevarán más número y tardarán más en consumirse estaríamos conformes.^
(A^. del T.)
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Según el General Langloi's, las condiciones á que debe
satisfacer un cañón de tiro rápido, son las siguientes:
Considerando la movilidad más necesaria que nunca, precisa ante todo determinar el peso máximum admisible para la
pieza. Nada impide llegar á 1.600 ó 1.700 kg. para todo el
sistema, ya que ese es el que resulta al cañón francés, con el
cual se puede hacer frente á todas las exigencias de la guerra
de campaña.
Puede también adaptarse Ala cureña un escudo de acero,
con peso de 70 á 80 kg., el cual es indispensable para proteger á los sirvientes.
El carro, de análoga movilidad, porque debe seguir á la
pieza por todas partes, tendrá un peso como el anterior, y
podrá llevar, además de los sirvientes, 130 proyectiles de 5'5
kilogramos.
Estos pesos son, con poca diferencia, los admitidos por el
General Wille, los cuales no estiman exactos otros artilleros
por suponer que son inferiores á lo que en la práctica daría
,su proyecto.
Cree el General Langlois que gracias á los progresos balísticos realizados, su proyectil de 5'500 producirá un efecto
intermedio entre los de los cañones de 80 á 90 mm. (1).
Nada se opone, hoy por hoy, á la construcción de un cañón de tiro rápido, lanzando 40 kg. de proyectiles por minuto , mientras que los actuales cañones reglamentarios no pueden enviar en igual tiempo más que 15 ó 16 kg., es decir, que
los primeros producirán un efecto más que doble en el mismo
espacio de tiempo (2).
( I) Admitido que el nuevo cañón , gracias á esos progresos que reconoce
Langlois, ha de ser mucho más preciso que los actuales reglamentarios, su
efecto no puede ser intermedio, sino que si hubiera el debido progreso en el peso
del proyectil, la nueva pieza, aunque de inferior calibre, superaría en condiciones balísticas á las de 8 y 9 cm.—{N. del 1'.)
(2) En primer lugar, para enviar 16 kg. por minuto, sería preciso que
nuestros actuales de 8 cm. verificasen tres disparos en ese tiempo, y apuntando
bien y á distancia de 1.500 m. en adelante, lo reputamos/////O«'¿/Í. Después, el
efecto no debe medirse precisamente por la cantidad de proyectiles que se
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La velocidad del proyectil es la que obrará en lugar de la
masa, lo mismo que la velocidad de fuego, de modo que debe
procurarse, sobre todo, el aumento de la última.
Al efecto, el General Langlois recomienda la adopción de
cartuchos metálicos análogos á los de los cañones-revólver.
Hemos dicho que para los proyectiles del General Wille,
las vainas metálicas no serían prácticas á causa de la gran
longitud, lo que produce considerable peso muerto.
Es preciso concluir, por tanto, que el proyectil no debe
pasar de una longitud total adecuada (1).
No debemos decir más para hacer resaltar la importancia
del calibre, ni las ventajas que se originan de tener uno sólo
para los cañones de campaña (2).
Es evidente, por otra parte, que los adelantos balísticos
más recientes permiten (con un calibre normal para el empleo del proyectil de 5 kg.) realizar todos los efectos de un
calibre mayor, aunque tal vez sea á expensas de mayor consumo de municiones, contra ciertos objetivos y á distancias
e.xcepcionales.
En el cuadro que sigue van expuestas las circunstancias
principales de los proyectos de entrambos Generales:
DATOS GENERALES.

Calibre
Longitud total del cañón

mm.
calibres.

Proyecto

Proyecto

d e W i 11 e .

de Langlois.

70
40

74
X

lanza en un tiempo dado, pues antes que eso está €i factor de precisión de la
pieza á la distancia considerada. — (A^. del T.)
( I ) Admitiendo que, en efecto, el proyectil Wille, con 4*5 ó 5 calibres de
longitud originará un cartucho muy largo, no creemos que por ganar algo en
ese punto, debe sacrificarse aquella longitud má's de lo debido-, aparte el límite
obligado de la estabilidad, que es más importante.^(.iV. del T.)
(2) Para nosotros esa reducción es de tal importancia, que entendemos
deben posponerse á ella otras condiciones, así como la circunstancia del calibre único que es facilísimo de obtener produciéndose con ello innumerables
ventajas.—(JV. del T.)
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Proyecto
de W i l l e .

Peso con cierre
ídem del proyectil
ídem de la carga de proyección ( i ) . . . .
ídem del cartucho completo
Velocidad inicial mínima
Peso de la cureña con accesorios
Peso del armón cargado
, , .
, (baterías montadas.
Peso del sistema (2).'
I ídem á caballo...
Niímero de disparosí baterías montadas.
por pieza
|ídem A caballo . .
Número de disparos por minuto

kg.
»
>
>
m
kg.
j
>

Proyecto
de Langlois.

400

400

6'500

5*500

X
X

I '500
8'500

490

800

570

550
800 á 850

630

1.750 á 1.800

1-875
1.600

1.700 a 1.750

>
>
»
>

138
123
X

1
11

'"
8 á 10

Para justificar sus conclusiones el General Langlois, se
apoya en la doble consideración de que para obtener el máximo efecto bajo todos los puntos de vista, la artillería necesita reducir el peso de los proyectiles hasta un límite que precisa determinar (3), y que si se pretende aquél en el menor
tiempo posible es preciso que el cañón sea de tiro rápido.
Después de haber demostrado que con un material de peso
limitado la ventaja de la reducción del calibre en la generalidad de los casos es innegable, termina expresando que el
límite inferior de aquél depende, sobre todo, de la organización del proyectil, asegurando que debe tener sobre 5 kilogramos para el de 74 mm. El mismo cañón puede servir para
la artillería á caballo, bastando la disminución de peso, que
se obtiene con la supresión de los asientos de sobreeje y
sirvientes.
El General Langlois es partidario de un escudo de acero
para proteger á los sirvientes, pues el aumento de peso (70á
( I ) No se dice si será de la primitiva C/89 ó de una nitrocelulosa.—AWa
del Traductor^
(2) Pieza, cureña y armón. —(A^. del T.)
(3) No estamos conformes con esa reducción. Podrá reducirse el peso en
absoluto (ni aún eso si se toman como comparación nuestros C. Ac. Rf. y
C. Be. de 8 cm.), pero de seguro crecerá con relación al calibre, como lo acusa
la mayor densidad de sección que todos pretenden.—{N. del 7.)
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80 kg.) queda compensado con la mayor inercia que da á la
cureña y por el mejor servicio.
El crítico del Journal cree, en cambio, peligroso el empleo de ese escudo, porque el choque de los proyectiles enemigos produciría una lluvia de éstos, eso sin contar.con la
perforación (1).
(Conit/iuard.)
JOSÉ ARANTEGUI,
Comandante de la Escueia Central de Tiro.

(l) El argumento en contra nos parece de escaso valor, pues si el proyectil de empleo general en la artillería de campaña ha de ser el shrapnel, como
convienen los partidarios y los no partidarios del tiro rápido, ese (hoque contra el escudo no puede tener lugar, y menos la perforación, quedando firme la
eficacia de preservar á los sirvientes contra los balines, compensada por el
deseo de cubrirse que hará el servicio más deficiente. — (yV. del T.)
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Fué un tiempo en que, previas costosas pruebas de nobleza, acudían á nuestro Colegio de Segovia los vastagos de
las primeras familias de la nación, unos para profesar la honorífica facultad artillera y no pocos solamente para recibir
distinguida y selecta educación entre la juventud de elevado
nacimiento, con preferencia á los Seminarios de Nobles, que
eran entonces los planteles de enseñanza de las altas clases,
á las que el vulgo moderno supone gratuitamente desprovistas de todo género de ilustración. Tales proporciones llegó A
tomar esta segunda clase de educandos, quienes solían separarse del Cuerpo á poco de salir á oficiales, que se hizo precisa
en 1776 la prohibición de ingreso en aquel centro docente á
los primogénitos de las casas, á menos que careciesen de
rentas de mayorazgo. Por aquel entonces los caballeros cadetes, el día de su promoción á Subtenientes, además de regalar sus lujosos uniformes y equipos á los dependientes del
establecimiento, daban á los servidores de sus respectivas
salas la gratificación de una onza de oro. Sin que la expresada procedencia y éstas y otras larguezas amenguaran los
relevantes servicios de nuestros predecesores á la patria,
acreditados por mil diversos modos en muchas ocasiones
hasta la gloriosa guerra de la Independencia, que es la última época azarosa que alcanzaron los profesos en las expresadas condiciones.
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Aunque ya va para un siglo que empezaron á cambiar
rápidamente los tiempos y á desarrollarse la decadencia que
hoy nos domina (en el sentido de que aquí se trata), todavía
hemos alcanzado, los vivientes, el rico sombrero de tres
picos, la elegante casaca y pantalón de franja de oro, simultáneamente con la vistosa casaquilla de montar y morrión de
gala para formaciones, más los pantalones blancos y de cutí
en el verano para vestir y para el servicio respectivamente,
es decir, traje de corte, traje de gala, traje de diario y traje
de campaña, amén de los ilegales, pero jamás desterrados de
paisano, todos caros, si bien decorosos y propios de la clase
y condiciones de los que los llevaban.
Es muy verosímil que los demás detalles de la vida correspondiesen á la indumentaria, al tenor de las necesidades de
entonces; y aunque los sueldos de Capitanes y Subalternos
eran más reducidos, estos últimos no podían casarse y contraer las obligaciones consiguientes á este estado. Por otra
parte, nadie era capaz de imaginar el expolio que se ha visto
de los fondos del Montepío, y mucho menos la amenaza inminente de la inicua supresión de este sagrado auxilio más tarde ó más temprano, ni se soñaba en la inestabilidad de las
cosas presentes que crea serias preocupaciones para el porvenir y una inquietud de espíritu que no puede menos de debilitar el ánimo y aun enturbiar los sentimientos del deber
hasta en las organizaciones más privilegiadas.
Ahora se emprende la carrera como medio de vivir, por
más que coexistan los deseos naturales de ser útil á la patria,
cuesta más tiempo, dificultades y sacrificios el concluirla, es
absolutamente imposible, por mil causas distintas de todos
bien conocidas, realizar economías; antes bien, aumenta de
día en día, para la generalidad, el capital pasivo, y la mayor
parte de las veces, no por vicio y desarreglo, sino en fuerza
de desgraciadas circunstancias, sea dicho en honor de la verdad; nos falta la bienhechora ayuda de los empleos personales, y en una palabra, somos pobres, cada uno en su clase,
desde el Teniente al Coronel (y no subimos más arriba porque sería como remontarse á las estrellas); el porvenir es te-
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nebroso, y como somos mortales, y más los militares que los
demás hombres, se hace preciso de toda urgencia pensar en
nuestros hijos ó en los hijos de nuestros compañeros (los que
no los tengan propios), para el caso en que se vean huérfanos,
hasta la edad en que puedan subvenir por sí á sus necesidades , porque las pensiones de sus madres ó suyas para nada
alcanzan, y menos cuando, como es común, hay que repartirlas entre varias personas. ¿Qué hará la viuda de un Coronel con cinco hijos menores si no dispone más que de su paga
sujeta al sempiterno descuento y á otras gabelas, y todavía
insegura en las lontananzas de la política?
Y á la vuelta de todos estos preliminares hemos llegado,
por fin, á nuestro objeto, reducido á interesar el establecimiento de una institución protectora de los huérfanos y huérfanas de los artilleros, asunto de que ya se trató en el M E MORIAL de Marzo de 1891, y ahora nuevamente se ha planteado en el 6.° Regimiento del Arma por iniciativa de los Capitanes D. Enrique Bendito y D. Felipe Crespo, el último de
los cuales anteriormente ha publicado un folleto sobre tan
benéfico pensamiento. En el Suplemento de Octubre hemos
transcripto la circular de la junta motora, y lo que hace falta,
en primer lugar, es la adhesión general del Cuerpo, pues
nada se puede emprender ni tomar forma sin la base de un
número considerable de asociados que se desprendan de la
apática costumbre de ver venir para subscribirse ó no, se
gún las circunstancias, y sin rechazar también el egoísmo
personal que suele influir cuando no se está directamente interesado en la empresa, como pudiera suceder á los que no
tengan hijos en el caso de necesitar de la asociación, ni caridad bastante para contribuir á los fines que se propone. Uno
de los fines que tuvimos en la mente, al fundar la Asociación
de Señoras de Santa Bárbara, fué éste; pero no era posible
formalizarle hasta que la Asociación tome cuerpo y consistencia suficiente para realizar los bienes temporales anexos á
los espirituales, para que fué instituida. Otra de las ventajas
de esta fundación, y lo mismo de lo que ahora se piensa en
constituir, es la de estrechar y hacer más indisolubles los
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lazos de unión y compañerismo (á lo que también contribuye
la Benéfica que sostenemos), y aunque sólo fuera por estas
consideraciones, deberíamos fomentarla A toda costa los artilleros para reedificar por un lado lo que por otro se nos va
desmoronando más que de prisa, en parte por accidia y falta
de previsión y por dejarse muchos llevar de brillantes ideales
que, ni son los del Cuerpo, ni tampoco encierran la solidez y
condiciones morales y materiales de lo que es verdaderamente bueno y genuinamente patriótico con exclusión de miras particulares y apasionadas.
En el asunto vital de que tratamos, se nos ha adelantado
el Arma de Infantería con su Colegio de Huérfanos de María
Cristina y la de Caballería con el de Santiago para los mismos fines; hasta los Cuerpos de la Guardia Civil y Carabineros tienen sus respectivos colegios para la educación de hijos
pobres de individuos de esas colectividades. La Administración Militar sostiene un patronato con análogos fines.
El primero de los citados colegios fué fundado en 1871 y
se rige por reglamento aprobado por Real orden de 21 de Julio de 1894. Se destina á los huérfanos de los jefes, oficiales
é individuos de tropa de su Arma, y está dividido en dos secciones: una para varones y otra para hembras, la primera á
cargo de jefes y oficiales de Infantería y la segunda al de
Hermanas del Sagrado Corazón, y ambas dirigidas por un
Coronel del Arma, bajo la dependencia de un Consejo de
gobierno formado por jefes y oficiales asociados residentes en
Madrid.
Se sostiene al establecimiento con los recursos siguientes:
las cuotas de los asociados: 300 pesetas anuales cada regimiento , y 150 cada batallón activo del Arma con cargo al
material, cuatro plazas de haber y pan diario por cada batallón activo y los demás devengos que tienen asignados en presupuestos; los productos que rindan los talleres del establecimiento, la gratificación de música y los abonos de carbón,
aceite }' pan para la compañía de clases, las pensiones que
abonen los internos y externos que reciban educación en el
Colegio y los donativos de los cuerpos, centros y particulares.
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Las cuotas de subscripción son las siguientes:
Pesetas.
Capitanes Generales
Tenientes Generales

7 ' 5 ° mensualmente.
5
»

Generales de División

3*5°

'

Generales de Brigada

2*50

»

Coroneles

1*75

»

Tenientes Coroneles

I ' 50

»

Comandantes

l'^S

>

Capitanes

I

>

Tenientes ( I . ° ^ y 2.°')

0*50

>

Sargentos

0*25 p o r trimestre.

Cabos é individuos de b a n d a

o'l5

'

Soldados

o'io

>

La asociación es voluntaria y sólo tienen opción al Colegio
los huérfanos de asociados que lo fueran al tiempo de su fallecimiento.
Los alumnos son internos, ingresando los que caben y se
puedan sostener, por rigurosa antigüedad en la escala de aspirantes que se forma con los que lo solicitan, excepto los
huérfanos de padre y madre, que ingresan enseguida, si
han cumplido ocho años ó disfrutan pensión hasta que cumplan dicha edad. La permanencia en el Colegio abraza el período de 8 á 20 años de edad.
El objeto es ampararlos, educarlos y darles carrera, profesión ú oficio, según las aptitudes, estando organizados militarmente.
Reciben la instrucción primaria, elemental y superior. La
segunda enseñanza hasta completar el bachillerato.
Las carreras son: la de las Armas, dándose á los alumnos
toda la preparación necesaria para el ingreso en las academias militares, y aquellos que quieran empezar desde la clase
de soldados, son filiados en una compañía llamada de clases;
las de profesores de primera enseñanza elemental }• superior,
cuerpos de correos y de' penales, peritos agrónomos y de
aduanas, sobrestantes de Obras públicas, telegrafistas, taquígrafos y tenedores de libros.
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Las artes son la música, la litografía y grabado, delineantes, armeros, tipografía, encuademación y fotografía.
Los oficios sastre, zapatero, carpintero, ebanista y hojalatero.
Los alumnos de la Academia de música, cuando adquieren la suficiencia debida, tienen derecho á plazas de músicos
en las bandas de los cuerpos del Arma.
Los individuos de la compañía de clases, que han de tener
por lo menos 16 años de edad y las aptitudes físicas necesarias, estudian en un año las materias indispensables para
desempeñar el empleo de sargentos, y una vez aprobados,
pasan como cabos á los cuerpos del Arma, donde practican
seis meses, al cabo de los cuales ascienden á sargentos.
Para auxiliar A los oficiales profesores hay 12 sargentos
auxiliares que obtienen sus plazas por oposición.
Se admiten, para recibir la enseñanza , los hijos de Generales, jefes y oficiales del Arma, abonando los internos (además del equipo, libros y matrículas) 2'25 pesetas diarias los
primeros, 1 '75 los segundos y 1 '37 los terceros, y los externos 10 pesetas, 7 y 3 al mes respectivamente. También pueden asistir en clase de externos los hijos de viuda que tengan
señalado número en la escala de a.spirantes.
Los huérfanos con plaza que padezcan enfermedades contagiosas , quedan á cargo de sus madres ó tutores, abonándoseles la pensión de 0'75 pesetas diarias. Lo mismo los sordomudos , ciegos ó con defectos físicos que imposibiliten su educación en el Colegio, exceptuando los huérfanos de padre y
madre que no tengan quien los recoja, pues en este caso ingresarán.
Los que deseen estudiar otras materias, no contenidas en
el plan del Colegio, pueden salir á hacerlo en compañía de
sus familias sin pensión ni haber de ninguna clase, aunque
conservando derecho al reingreso hasta el límite superior de
edad.
Á los huérfanos que, al cumplir Iqs 20 años no ha3'an terminado su carrera, se les prorroga para otro año la estancia
en el Colegio ó la pensión de 0'75 pesetas; á los que ingresen
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en academias militares se les abona igual pensión mientras
permanezcan en las mismas, y á los que no tengan padre ni
madre y carezcan de todo recurso, se les podrá costear las
asistencias y demás gastos siempre que hayan observado y
sigan observando ejemplar conducta.
Son asistidos en sus enfermedades en la enfermería del
Colegio, permitiendo que permanezca á su lado su familia.
Las huérfanas, además de la instrucción primaria y todas
las labores de su sexo, pueden dedicarse á las carreras del
Magisterio, institutrices, telegrafistas, maquinistas, profesoras de música y comercio; practican en el corte y confección
de ropas, hacen las suyas y la blanca de los huérfanos y están
encargadas del planchado y repaso de la última, alternando
en el servicio de la cocina para aprender también este ramo.
Hay un código de premios y castigos, en que éstos pueden
llegar hasta la expulsión, lo que afortunadamente ocurre pocas veces.
Actualmente el personal del Colegio es como sigue:

Huérfanos.

En el Establecimiento
Con pensión.
Fuera,
Sin ella.
En prácticas.

156
41
18

Huérfanas.
212
142
49

TOTALES
403
503
Huérfanos de ambos sexos que figuran en la escala de aspirantes.
E N CONJUNTO

590
298
90
18
906
850
1-756

Entre unas cosas y otras se puede calcular un gasto anual
de 350.000 pesetas, sin contar los sueldos y haberes de los
jefes, oficiales y clases que pertenezcan al establecimiento.
Este está hoy situado en Aranjuez, ocupando un local cedido por el Real Patrimonio; pero el Municipio de Toledo
está concluyendo un nuevo edificio para que el año próximo
se trasladen á él los huérfanos varones.
Esto viene á ser, en resumen, la institución. Parecida es
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la de Caballería (1) y semejante podría ser la que se proyecta
si se optase por esta forma de protección.
No diremos nosotros que deba ni pueda por el pronto ser
así, pero es bien patente la necesidad y reconocida la urgencia , y de las notas anteriores se desprende la complejidad y
gran coste que ha de originar, deduciéndose, por consiguiente , la conveniencia de madurar el plan detenidamente y no
emprenderlo hasta que se cuente con elementos bastantes
para ello y probabilidades para llevarlo adelante y acercarse á la perfección. Estas reflexiones, sin duda, han inducido á adoptar la cooperación de los Cuerpos de Artillería, Ingenieros, Estado Mayor, Jurídico y Sanidad Militar, unión
muy saludable en efecto, ya que cada uno de ellos aisladamente no ha logrado hasta el día alcanzar los ideales caritativos á que aspiran y obtendrán reunidos, estrechando además por este medio los vínculos del compañerismo militar que
á todos ligan, si bien no dejará de complicar por otro lado
esto la realización en la práctica y á la asociación cuando se
constituya.
Esperamos y deseamos cordialmente se allanen todas las
pequeñas diiicultadcs que pudieran surgir, y tengan eco los
excelentes deseos de los iniciadores, secundados por los que
firman la circular que hemos publicado en el Suplemento de
Octubre. El MEMORIAL, por su parte, coadyuvará con la
mejor voluntad en su esfera de acción, ofreciéndose de buena voluntad á la junta ó comisión gestora que se organice al
efecto.

(I)

Este Colegio se compone de los siguientes elementos:
Varones.

Huérfanos en el Colegio
ídem fiiem con pensión
Aspirantes
Suwas
Los socios son 1.966

,

Hembras.

Totales.

53

26

79

13

10

23

7

6

13

73
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CONSIDERACIONES MILITARES
SOBRE LA

C A M P A Ñ A DE C U B A
(Continuación.)
VI.
Pinar del Río, la más occidental de las provincias de Cuba,
comprende desde el Cabo de San Antonio, extremo O de la
isla, hasta la embocadura del Rio Guajaibón por elN, y
Canal de Cayamas por el S. Tiene ferrocarril que lo une con
la Habana, pasando por San Cristóbal, Artemisa y el Bejucal.
Otra línea pequeña parte de Guanajay á Santiago, en el límite de la provincia. Las carreteras principales son: las de
Pinar del Río d Guanajay, que sigue sensiblemente el trayecto férreo hasta Artemisa, y la de Pinar del Rio A la Coloma. Además hay caminos de tercer orden y trochas de regular importancia.
La capital de esta provincia cuenta con 29.000 habitantes,
siendo la total de ella 220.000, distribuidos en 14,500 kilómetros cuadrados. Tiene buenos puertos, como el de BahlaHonda al N., con faro, y los de Cabanas y del Mariel.
A 65 km. del E. de la Habana se encuentra Matanzas, capital de la provincia de su nombre, que abarca por la costa
Norte, desde la Bahía de Camasí hasta el Embarcadero de
Santa Clara,-y por la S., desde el de Caimito al límite de la
Ciénaga de Zapata, que se halla en el territorio de esta pro-
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vincia. La capital, conocida de antiguo con el nombre de San
Carlos, Alcdsar de Matanzas, tiene una población de 60.000
almas, que es cuatro veces menor que la asignada para la
Habana en los últimos censos. Está situada al N. de la isla,
á los 32° 2' 30" de latitud y 75° 15' de longitud. en la margen
de una hermosa bahía entre los ríos de Yumurí y San Juan
que respectivamente la limitan. Mucho se ha hablado sobre el
origen de su nombre, que atribuyen los más á la terrible matanza que hicieron los conquistadores en su territorio. Su antigüedad es del año 1754, y desde entonces está considerada
como la segunda plaza comercial de la isla, viniendo su engrandecimiento desde 1809, en que se le concedió comercio
libre. Las excelentes condiciones de sus ingenios y cafetales
la hacen ser preferida para el tráfico, sobre la Habana, por
el comercio de los Estados Unidos, cu)^os buques tienen en
sus aguas ponderable manifestación. En 1850, según el cuadro estadístico oficial, tenía la población 600 casas de mampostería y 1.500 de madera y guano, que formaban les barrios
conocidos por San Sebastián, Santa Isabel, San Francisco,
San Fernando, San Carlos, San Claudio, Ayllón , Marracones, Magdalena y Pueblo Nuevo.
Las calles de la capital son buenas y espaciosas, y las principales plazas son las de Armas, Fernando V I I , Ciénaga,
Hernán Cortés, Ojo de Agua, Gerona, Colón, Tacón, Santo
Tomás, Villanueva, Yumurí y Santa Cristina. La primera de
todas se halla en el barrio antiguo, y su decorado es análogo
á la de su mismo nombre de la Habana, teniendo en el centro
la estatua pedestre de Fernando VII, hermosa obra en mármol blanco, del escultor Sola. Sus dimensiones son: 190 varas
de N. á S. y 170 de E. á O. La de Santa Cristina, situada en
el lujoso barrio de Versalles, es un cuadrado de 265 varas de
lado, teniendo en el centro el espacioso cuartel que le da su
nombre. Parte de ella la Alameda, frondoso paseo de 1.200
varas de longitud, que termina en la explanada del Castillo de
San Severino, situado á la derecha de la bahía.
Entre los edificios públicos de la provincia son dignos de
atención: la Casa Consistorial y de Gobierno, cuyo frente es
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uno de los de la plaza de Armas. La iglesia, cu3'a fábrica
data de 1736, y su fundación de 1695; el teatro Esteban y el
Puente de la Concordia.
Entre las maravillas que encierra Matanzas, y cuya descripción ocuparía centenares de páginas, figuran las Cuevas
del Yumuri y Bellamar, donde la naturaleza, dando una
prueba de su infinito poderío, presenta la creación más portentosa que puede admirar el hombre. Se hallan las primeras
ai SO. de la capital. Su entrada principal la forma un precioso arco de 5 varas de diámetro, por el que se desciende
al seno de la tierra, donde queda suspenso el ánimo en la
contemplación de tanta grandiosidad y riqueza. Vése primero
una extensa sala abovedada, que encierra un bloc de riquísimo mármol estatuario, de una limpieza sorprendente; luego
otra sala mayor, cubierta de estalactitas y estalagmitas, donde se pierde la vista entre los arabescos caprichosos que figuran aquellas construcciones naturales, ora simulando riquísimos encajes, formas de animales, bustos maravillosos, ora
bajorreheves, arcos góticos, columnas, pórticos, jarrones
todo lo incontable y espléndido, incapaz de sujetar á la pluma ni de pintar á la imaginación más atrevida. Más allá aún
hay otro salón en que figura una pila bautismal cubierta de un
paño de riquísimos encajes. Sigue á ésta la denominada del
Fraile, por la forma de una hermosa estalactita de 2 metros de altura, que tiene los contornos perfectos de un busto
con hábito talar.
Admirables son ciertamente estas maravillas, pero quedan
muy por debajo de las que encierra la Cueva de Bellamar.
Encuéntrase al S. de la bahía, á corta distancia del caserío
de igual nombre, y fueron ignoradas hasta el año de 1861, en
que el dueño de la finca, al abrir un pozo, vio con sorpresa
el tesoro que encerraba aquel suelo, admiración de todos los
viajeros que han tenido la dicha de visitarlo.
Desciéndese á la Cueva por una cómoda y fuerte escalera
que termina en una pequeña plataforma, desde cuya balaustrada puede mirarse la primera de aquellas indefinibles maravillas, conocida por el Templo Gótico. Forma éste unprofunSsRiE IV—TOMO IV
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do salón de 300 varas de longitud por más de 80 de anchura,
cuya altura, difícil de medir por las infinitas cristalizaciones
de la bóveda, es también considerable. Luces fijas en conve
niente sitio dispuestas, contribuyen más aún al fantástico as
pecto de la soberbia arquitectura de la naturaleza, que ya en
forma de atrevidos pilares, ya en riquísimas filigranas, que
engendran arcadas, pórticos y crugías, semejan la elegancia
y atrevimiento de las construcciones góticas de nuestras an
tiguas catedrales. Uno de los pilares más admirables es el de
nominado Manto de Colón, que arranca de lo más alto del tem
plo , con 20 varas de longitud y 7 de anchura en su base, en
tre cuyos magníficos pliegues puede fácilmente ocultarse una
persona. En la formación de esta colosal estalactica, puede
decirse sin ponderación, que ha echado el resto la naturaleza.
La piedra es de un blanco purísimo y brillante, en el que se
quiebra la luz artificial, dando á los pliegues tonos obscuros
variados, que hacen resaltar sus riquezas. Al pié se ven gru
pos de la misma formación, que semejan hombres postrados
en muda oración; atrevidas esculturas de animales capricho
sos, que en medio del silencio del lugar, á la indecisa claridad
de las antorchas, dan vida, armonía y grandeza á aquella in
movilidad grandiosa.
A la izquierda del Manto de Colón se vé El Altar, que lo
forma un gran nicho, cuya rica cornisa está coronada por bien
distribuidas figuras, que parecen las imágenes del templo.
Más abajo, una colosal escultura, semeja en su actitud y en
las bellas proporciones del conjunto, un hombre sentado en
una piedra, conjunto que se conoce con el nombre de Guar
dián de la Cueva.
Entre las estalactitas completas, es el Manto lo más bello
que puede imaginarse; pero en las de formación reciente,
cuyo núcleo no ha terminado aún la acción del agua, hay una
que mide más de 2 varas de ancho y otras tantas de longitud,
cuya rizada plancha figura una cascada de purísimo mármol
blanco. Otras hay cuyos cristales forman cihndros que se cru
zan y seccionan en todas direcciones y cuyas brillantes luces
parecen piedras preciosas. Todo lo más admirable, todo lo
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más fantástico que puede concebir una imaginación soñadora,
preséntase allí en su variada forma. Ya grupos de ángeles ó
de pájaros suspendidos de la bóveda por delgados y casi imperceptibles hilos; ya monumentales lámparas; ya, en fin, delicados plumajes, matizados de filigranas primorosas y lucientes , en las que la luz da el colorido de la rosa, del azul y
de la violeta.
Al fondo del templo se ven dos obscuras entradas; siguiendo el camino construido para el viajero, se pasa por la más
central á la galería denominada de La Fuente, que la constituye un encantado lugar de 800 varas de longitud, en cuyo
promedio, y en una riquísima taza que parece de blanco jaspe , se halla la purísima agua que la forma, cuyo derrame ha
originado cristalizaciones que contribuyen á su hermosura.
Entre las estalactitas mejores de la galería debe mencionarse
la denominada Manteleta por la simetría de sus pliegues y
bordes.
Sigue á esta bóveda otra de cascajo, de bellísimo conjunto , cuyas cristalizaciones han formado finísimos tejidos, que
cubren la piedra como pudiera hacerlo la gasa más tenue.
En esta pequeña sala se notan á la izquierda algunas cavidades, por las que seguramente se hallará paso para otras galerías. La disposición especial de los huecos ha originado el
nombre de Cementerio, con el que se conoce por los guías.
El departamento denominado Camarín de la India, puede
comparar sus riquezas naturales con nuestras joyas de la Alhambra; tal es el bello y original desorden de sus arabescos,
que unas veces en forma de cortinajes delicados, otras festoneando arcos, bovedillas y columnas, ostenta por doquiera
se fija la vista.
A poco de abandonar esta galería, se encuentra la Garganta del Diablo, pequeño arco junto al cual se halla la estalactita conocida por el Órgano, por la completa semejanza de
su conjunto con el instrumento de su nombre. Más adelante
se ven multiplicarse las grandiosas cristalizaciones, encontrándose estalactitas unidas á las estalagmitas, algunas huecas, donde luces convenientemente colocadas, dan el mayor
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efecto á la visión. Allí puede admirarse el Sepulcro, la Saya
bordada y el Sofá, hermosos ejemplares donde la naturaleza
ha construido lo que sería difícil para el arte más sublime y
para la imaginación más poética.
Al final de esta galería hay otro paso estrecho, la Cabeza
del Verraco, nombre de una estalactita amarillenta que nace
en la bóveda. Salvada esta entrada, se vé la Sala de Bendición, que aunque pequeña, tiene en sí tantas riquezas dignas
de contemplación como todo lo visitado anteriormente. En
ella está el Manto de la Virgen, que lo forma una preciosa
cascada de cristal alabastrino, y la Fuente Misteriosa, cuyas
aguas corren á través de los cristales de su borde, y cuyo hilo
incesante, de incógnito nacimiento, puede mirar el curioso
serpenteando entre un bosque de estalagmitas, perdiendo su
curso en las sombras, donde se ha estrellado el afán humano
del investigador.
Cuentan los guías que algunos atrevidos lograron á costa
de mil penalidades y peligros penetrar en el laberinto de piedra, más de 1.500 varas, sin hallar el fin de la corriente.
La estalactita denominada Lámpara de Don Cosme, es
otra de las joyas de esta sala, y no acaban en ella las bellezas
de la Cueva, pero más adelante es difícil hasta ahora el acceso , así es que terminada la visita en la Galería del Lago, que
dará entrada seguramente al Lago de las Dalias, donde toda
descripción sería pálida, tiene que volver el viajero por el
mismo camino hasta la Galería de la Fuente, en que se toma
otro rumbo por la Galería de Hatuey.
En ésta se ven en mayor número que en las anteriores,
fósiles raros y bancos de arcilla plástica, así como las preciosas cristalizaciones que han dado origen al Retrete de las Bellas Matanceras y al Nicho de María.
Al volver al Templo Gótico, el camino seguido, mucho
más elevado que el de entrada, permite al curioso contemplar desde otro punto de vista las magnificencias del hermosísimo salón, y si coincide el espectáculo con la entrada en la
Cueva de nuevos visitantes, la emoción del viajero puede alcanzar el más bello momento de su impresión. En medio de la
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tenue claridad del lugar, que por un lado alumbra algún raj-o
del sol que débilmente quiebra en su entrada, y por otro las
luces dispuestas en la galería, el grupo de los visitadores que
á lento paso y á la luz de las antorchas penetra en aquel seno
misterioso, eleva el alma del curioso á las más altas consideraciones , al eterno bien y principio de la suprema sabiduría
del Creador de tanta grandeza y divinidad.
En la larga caminata que de emoción en emoción se recorre , se desciende insensiblemente hasta más de 150 varas, no
pasando la temperatura de los 80° Fahrenheit, pero la atmósfera rica en elementos vitales no proporciona cansancio ni
fatiga alguna al observador.
Por más de que parezca ajeno á nuestro estudio el anterior relato, la misma importancia de tanta grandeza puede
disculparnos de las breves líneas dedicadas; además, no debe
en nuestro concepto describirse un país, sin tocar, aunque de
paso, sus más curiosos detalles, porque el punto de vista militar debe abarcar todos los extremos si ha de deducirse de él
el perfecto conocimiento del teatro que se describe.

VIL
La población total de la provincia de Matanzas está considerada como de 300.000 almas, y su superficie alcanza 8.500
kilómetros cuadrados, poco mayor que la de la Habana, que
tiene 8.200. Susvías de comunicación se reducen á los ferrocarriles que parten de la capital á la Habana, pasando por Güines y Bejucal; de la capital á Guanabacoa, por Jaruco; de la
misma, por la Guanábana y Colón á Villa Clara, y, otros ramales secundarios que completan la red entre la Unión y Güines por el O., y la UniSn y la parte S. de la provincia. Tiene
una buena carretera que atraviesa la provincia de O. á E. y
varios caminos secundarios no tan importantes.
Entre los pueblos dignos de mención citaremos á Cárdenas, situado al N. en el fondo de una hermosa bahía. Su fundación es del año 1828, debida al Conde de Villanueva, á la
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sazón Superintendente general. En 1861 el rápido crecimiento de este distrito, acusó 13.000 habitantes, que hoy llegan A 20.000. Los edificios públicos son buenos y numerosos,
contándose entre los principales la Aduana, el Cuartel, la
Cárcel, el Hospital de Santa Isabel, la Iglesia Parroquial y la
Casa Gobierno. La plaza del Mercado es espaciosa, y en la
del Progreso figura la primera estatua que se levantó en la
isla al insigne Colón, obra realizada por el notable escultor
valenciano D. José Piquer, que se inauguró por subscripción
pública en 25 de Diciembre de 1862.
Sigue á esta provincia la de Santa Clara, con 360.000 habitantes y 22.280 km.' de superficie. La capital, conocida también por Villa Clara, tiene 30.000 almas, y está situada próximamente en el centro suyo. Abarca esta provincia por el N. la
parte de costa comprendida desde el Cabo Inglés & la desembocadura del Rio Jatibonico del Aborte, y por la parte S., desde
la boca S. del mismo río, á los límites O. de la Península ó
Ciénaga de Zapata. Los pueblos más principales son: Sagua,
San Juan de los Remedios, Sancti-Spíritus, Trinidad y Cienfuegos , que son cabezas de partido judicial. Sancti-Spíritus es
la mejor de las cinco villas fundadas por Diego Velázquez en
1514, y se halla asentada sobre la margen izquierda del río
Yayabo, cuyas aguas bañan sus feraces terrenos. El clima es
poco saludable debido á los mangles en que abundan sus con
tornos. La población cuenta con 1.500 edificios de mampostería, entre los que sobresalen las iglesias del Rosario, Santo,
Cristo, Jesús, Caridad y Santo Domingo, la primera de las
cuales es del año 1522, época de la fundación del pueblo. El
hermoso puente construido sobre el Yayabo, pasa sin ponderación por uno de los mejores de la isla. Su longitud es de
195 varas y su anchura de 24, teniendo en los extremos de
los antepechos elegantes columnas dóricas que realzan su
bella fábrica. Se halla unido Sancti-Spíritus con la capital por
una carretera que pasa por Tibicial, GuaracabuUa y Zuazo,
pueblos importantes de la provincia, y con las Tunas, situado en la costa S., por un ferrocarril que pasa por Paredes,
Guasimal y Zaza.

CAMPANA DE CUBA

535

Trinidad, con 12.000 habitantes, está situada una legua al
Norte del puerto de Casilda, en la costa S., en las vertientes
del cerro Vigía. Tiene 1.000 edificios, entre los que sobresale
el Cuartel de Infantería, único digno de mención. Una línea
férrea parte del N. de la ciudad y muere en Güinía de Soto,
pasando por algunos pueblos de consideración.
Cienfuegos, fundada en 1819 por el Capitán General del
mismo apellido (1), es sin disputa la villa mejor trazada de
Cuba. Está situada al S., en uno de los recodos de la espaciosa bahía de Jagua. Tuvo principio la población en el puerto militar que en 1738 hizo construir el Capitán General don
Juan Güemes Horcasitas, con el nombre de Nuestra Señora
de los Angeles, que fué en 1762 el refugio de los fugitivos de
la dominación inglesa. Cuenta la población con 12.000 habitantes y buenos edificios públicos, entre ellos la Casa de Gobierno, la Aduana y el Hospital de San José. Esta villa está
en comunicación con la capital por una línea férrea que pasa
por Las Cruces, sitio en que se bifurca hacia Santo Domingo
para dirigirse á Sagua y Colón.
Después de la provincia considerada, sigue la de Puerto
Principe con 172.000 habitantes y 30.950 km.' de superficie,
desde el término de la anterior hasta el Puerto de Nuevas
Grandes por el N. y el Rio de Jababo por el S. La capital, de
su mismo nombre, tiene 45.000 almas, y es centro importante por todos conceptos. Situada en el centro de la isla, en una
arenosa sábana que limitan los ríos Yuima y Hatibonico, siguen sus construcciones la línea irregular del terreno, teniendo sólo entre los edificios notables la Parroquial Mayor,
que alcanza al año 1616.
Los pueblos principales de la provincia son: Nuevitas, al
Norte, situado en la bahía de su nombre y en comunicación
con la capital por una buena línea férrea. Morón al O., con
ferrocarril por Las Piedras, Ciego de Avila y Soledad á Jucaro, puerto de la costa S, Parten de la capital dos buenas
carreteras que recorren los pueblos de importancia, la una
(I)

Procedente del Cuerpo de Artillería.

536

MEMORIAL DE ARTILLERÍA

dirigiéndose á Sancti-Spíritus y la otra á Santiago de Cuba.
Esta provincia, la más oriental de la isla, es la de más
consideración, y su capital se tiene como la segunda de Cuba.
Es plaza fuerte y marítima, cabeza de departamento y Sede
Arzobispal. Su población es de 50.000 almas; 230.000 para la
provincia con 34.400 km.^ de superficie. El puerto es abrigado
y cómodo aunque de difícil acceso. A la derecha del canal de
entrada se hallan El Morro y El Fanal, y más al interior el
Fuerte déla Estrella. La ciudad, por su antiguo origen, no
ofrece en sus construcciones la regularidad de la Habana,
pero tiene buenos y notables edificios, como el Gobierno,
construido en 1855, que substituyó al antiguo, derruido en los
terremotos de 1852; el Hospital de Caridad, el Militar y el
Instituto de las Hijas de María. En los religiosos mencionaremos la Catedral, que es uno de los templos más antiguos de
la isla. En ella fué enterrado el cadáver del conquistador
D. Diego Velázquez, cuya lápida sepulcral, digna de mayor
honor y gloría, cogida por mano torpe, se convirtió en monumento de proclamación de las libertades del afto 12, como
si hubiera faltado en la isla trozo de mármol para el objeto.
Pueblos de consideración en esta provincia son: Holguín, en
la parte N.; Las Tunas, al O., sobre la carretera principal;
Manzanillo, sobre la costa de este límite; Bayamo y Santa
Catalina de Guantánamo, al centro, y Baracoa en la costa
Este. De menos importancia, por no ser tan poblados, pero
muy principales por su situación y por constituir centros de
rápida comunicación, son los puertos de Manatí y del Padre
al N., Ñipe al NE. y la Caimanera al S.
Tiene esta provincia las líneas férreas de Holguln á Gibara , de Santiago á San Luis y de Santa Catalina á Ja Caimanera.
La comunicación cablegráfica en la isla la facilitan por
mar los cables de/y«?7?', que parte de Guantánamo; d e / « nidica y Puerto Rico, que parten de Santiago; de La Florida,
desde la Habana, y el peculiar de la isla, que une Santiago,
Cienfuegos y la capital.
Resumiendo los datos estadísticos anteriores, y los últi-
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mos estudios hechos sobre Cuba, podemos considerar el siguiente cuadro para la población total:

PROVINCIAS

TOTALES

Habitantes.

Kilómetros
cuadrados.

480.000
360.000
300.000
230.000
220.000
172.000

8.200
22.280
8.500
34.400
14.500
30.950

1.762.000

118.830

En este total de habitantes se calcula:
L a raza blanca en
L a raza negra en
L a raza amarilla en

1,228.000 habitantes.
490.000

—

44.000

—

(Continuará.^
FRANCISCO J . DE MOYA,
Comandante de Artillería,
Correspondiente de la Sociedad Geográfica.
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EL DtSmmiENIO DE OCEINIÍ M ñ PORTUGUESES
SR. D . LUCIANO CÜRDEIRO.

Penosa impresión me ha producido, respetable Sr. Cordeiro, la lectura del número extraordinario de la revista Portugal etn África que ha tenido usted la bondad de remitirme. Yo considero á los portugueses, si no como compatriotas,
porque no lo consiente el hecho de la existencia de las dos
naciones en que hoy se divide la Península Ibérica, sí como
españoles, en el sentido que entendía esta palabra el insigne
poeta portugués, el inmortal autor del drama Fray Luis de
Sousa, cuando escribía, en la página 234 de su poema CawóVws (Lisboa, 1854): Hespanhoes somos, e de hespanhoes
nos devemos presar, todos os que habitamos esta Península,
y fundaba esta aseveración, diciendo: Nem. urna só ves se
achara en nossos escriptores a palabra hespanhol, designando exclusivamente: o habitante da Península nao portugués.
Ahora bien: yo, castellano español, me duelo de que los
portugueses españoles hayan renunciado á su patrio idioma
para escribir en francés la convocatoria del Centenario que
ha de celebrarse en Lisboa los ya no lejanos días 8 de Julio
de 1897 y 20 de Mayo de 1898, convocatoria que lleva este
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título: La decouverte de VInde. Es decir, Sr. Cordeiro, que
usted, que el Secretario perpetuo de la Sociedade de Geographia de Lisboa, que niega á los portugueses su gloriosa iniciativa en el descubrimiento de Oceanía, les concede, como
compensación, la gloria de haber descubierto la India á fines
del siglo XV. En vista de tan raro descubrimiento posible
será que, andando el tiempo, los americanos celebren en el
siglo XXX de nuestra era el tercero ó cuarto Centenario del
descubrimiento de Europa, que habrá hecho algún Vasco da
Gama, chileno ó mejicano.
Ve usted en todas partes, apreciableSr. Cordeiro, el fantasma de la unión ibérica, y esta espantosa visión perturba
su clarísimo ingenio y le hace escribir l'erreur opiniátre qui
prétend se déguiser hypocritement sous le nom d'unité historique, on sous labétisepoétiqued'unité
geographique. No;
la unidad histórica de la Península Ibérica, ó sea el constante
paralelismo de la historia de Portugal y de España, no es un
disfraz que toma la propaganda ibérica, es una gran verdad
proclamada muy alto por portugueses tan ilustres como el
e.ximio historiador Alejandro Herculano , el insigne polígrafo
Oliveira Martins y el elocuente orador Manuel Pinheiro Chagas (1). Respecto á la bétise poétique de la unidad geográfica
de la Península Ibérica, la configuración de las tierras que
constituyen el llamado antiguo Continente, presenta varias
penínsulas, y una de ellas es la que siempre han llamado los
geógrafos Península Española, y actualmente, para no herir
la susceptibilidad de los portugueses, solemos llamar Penín(i) En los momentos en que estaba corrigiendo las pruebas de imprenta de esta carta, llegó
á mis manos un niímero del periódico de Lisboa, titulado Correio Nacional,
correspondiente
al sábado 26 de Octubre del presente año i8g5, que tenía la bondad de remitirme mi ilustre
amigo el Sr. Conde do Casal-Ribeiro para que leyera un artículo que babía publicado en dicho
periódico. En este artículo, que se titula Epaha y América, el Conde do Casal-Ribeiro manifiesta su opinión, diametralmente opuesta á la del Sr. Cordeiro, acerca de la unidad "da obra
prima peninsular nos seculos xv e xvi.» Sin duda observa con acierto el Sr. Conde, Cristóbal
Colón y Vasco da Gama siguen caminos divergentes imas o objectivo é o mcsmo, descubrir,
possuir o ignoto».
Vea, pues, el Sr. Cordeiro cómo la teoría de la unidad histórica de la Península Ibérica,
en el asombroso descubrimiento del Nuevo Mundo, muertos ya sus insignes expositores Oliveira Martins y Pinheiro Chagas, halla en el Sr. Conde do Casal-Ribeiro un ilustrado y valero.^ísimo defensor.
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sula Ibérica. No podrá usted negarme, mi estimado Sr. Cordeiro, que lo que usted califica de bétise poétique, bien podría
pasar por un hecho positivo, que se halla consignado explícitamente en todos los tratados de Geografía antiguos y modernos.
Cuentan mis queridos amigos Francisco y Hermenegildo
Giner, en el libro titulado Portugal^ que la preocupación
contra el iberismo de los compatriotas de usted ha llegado á
tal punto, que en ciertas épocas «la generalidad de los mapas
del reino en las escuelas sólo representaban á Portugal y no
á la Península Ibérica». Y añaden los dichos autores que
« esto ha labrado en muchas pobres gentes que, salidas de la
instrucción primaria, no tuvieron ocasión de volver á fijar la
vista en una carta geográfica, la profunda convicción de que
la vecindad con España no supone ese parentesco de continente que la naturaleza ha escrito con su dedo en los mares.»
Así, Sr. Cordeiro, es fácil que los portugueses que tengan
aprendida la Geografía en los mapas á que se refieren los
hermanos Giner, crean sinceramente que es una betise poétique la afirmación de la unidad geográfica de la Península
Ibérica.
Dice usted, Sr. Cordeiro, que para celebrar el Centenario
del descubrimiento de Oceanía, il manque la matiére premiére, porque aún no están de acuerdo todos los geógrafos
en lo que es ó debe ser cette formation conventionnelle et
érudite de l'Océanie, y así corta usted la cuestión por mí propuesta , deduciendo de las dudas acerca de los límites geográficos de Oceanía, la no existencia de esta parte del
mundo.
No falta la materia primera para averiguar quiénes fueron los descubridores de Oceanía, porque esta quinta parte
del mundo no es una formación convencional y erudita^ sino
una clasificación natural y necesaria de una de las partes en
que se divide la superficie de la tierra. Y como las afirmaciones sin pruebas no pasan de vana palabrería, procuraré poner en evidencia la verdad de lo que acabo de decir.
Las clasificaciones geográficas que se hacen para el estu-
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dio y conocimiento de la superficie de la Tierra, se fundan en
la natural división entre la parte sólida y la parte líquida que
constituye esta superficie. Sabido es que se llama isla cierta
porción de tierra rodeada enteramente de agua por el mar ó
por algún río (copio la definición del Diccionario de la Academia Española), y cuando esta porción de tierra es muy
grande ÍI la isla que así se forma, se le da el nombre de continente. La inspección ocular del mapamundi nos presenta,
con toda claridad, multitud de islas de tamaños muy diferentes y dos grandes masas de tierra firme, el antiguo continente, hoy dividido en dos partes por el Canal de Suez, y el
nuevo continente descubierto por Cristóbal Colón, América,
que también quedará dividido en dos partes el día que se
rompa el istmo de Panamá. Como decía D. Hermógenes en
El Café de Moratín, la apreciación de mucho ó poco, así
como la de grande ó pequeño, es siempre relativa, y de aquí
la dificultad que se presenta para calificar una isla mucho
mayor que todas las demás, pero mucho menor que los dos
citados continentes. Como isla fué considerada esta porción
de tierra rodeada enteramente de agua por el mar y se llamó
Nueva Holanda, y hoy es considerada como un continente y
se la ha dado el nombre de Australia. Se puede observar en
un mapamundi que este pequeño continente se halla rodeado
de un gran número de archipiélagos, y es natural que se haya
visto la conveniencia de dar una denominación común, al
conjunto que forma el continente austraHano y los archipiélagos que le rodean. Este es el origen, completamente justificado, de que en todos los modernos tratados de Geografía se
diga que, además de las ya conocidas cuatro partes del
mundo, Asia, África, Europa y América, exi,ste una quinta
parte, á la que se ha dado el nombre de Oceanía ó Mundo
Marítimo.
Existe, pues, el Mundo Marítimo, existe Oceanía, no
como una. formación convencional y erudita, sino como una
visible realidad en los mapas para los estudiosos, y en los
Océanos índico, Pacífico y Antartico para los navegantes;
existe la materia primera para que sea posible determinar
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quién inició y quién terminó el descubrimiento de Oceanía.
¿Y podrá usted negarme, Sr. Cordeiro, que al desembarcar Vasco da Gama en las costas de Calicut, no sólo había
descubierto el camino marítimo de la India, sino también el
camino marítimo de Oceanía?
Conocido era el camino marítimo de Calicut á las costas
occidentales de varios archipiélagos que hoy forman parte de
Oceanía; conocido era el camino marítimo desde Calicut
hasta las islas Molucas, y pudiendo llegarse sin obstáculo
desde las costas de Portugal hasta el archipiélago de las Molucas, mediante el feliz resultado de expedición emprendida
por Vasco da Gama el 8 de Julio de 1497, no creo pueda
considerarse como infundada la afirmación que yo he hecho al decir, que el más insigne de los navegantes portugueses del siglo XV es el iniciador del descubrimiento de
Oceanía.
Descubrió Vasco da Gama el camino marítimo de Oceanía , y por lo tanto inició el descubrimiento de lo que hoy se
considera como la quinta parte del mundo, y navegantes
portugueses continuaron su obra explorando las islas de la
Sonda, las Célebes y las Molucas, y acaso las costas de Australia antes del año de 1521 en que Magallanes desembarcó
en las islas Filipinas. Puede decirse, con verdad, que en la
expedición de Magallanes y Elcano se termina el descubrimiento del Mundo Marítimo, esto es, se da á conocer experimentalmente la existencia de esta quinta parte del mundo,
aunque Chateaubriand diga en sus Memorias de Ultratumba
que en su época (á fines del siglo xviii) se había descubierto
la quinta parte del mundo, y que esto mismo afirma Mr. Ducoudray en un libro de texto (Histoire de la France, París,
1867) escribiendo lo siguiente: «Por estos años (1776) los holandeses, ingleses y franceses continuaron sus exploraciones
marítimas, consiguiendo descubrir la quinta parte del mundo,
Oceanía». No; Oceanía no fué descubierta por los holandeses,
ingleses y franceses á fines del siglo xviii, sino por la iniciativa de Vasco da Gama á fines del siglo xv y por el esfuerzo
de los navegantes portugueses en los comienzos de la si-
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guiente centuria. Los portugueses son los descubridores de
Oceanía (1).
Dice usted, Sr. Cordeiro, que en el año de 1897 se celebrará en Lisboa el cuarto Centenario del descubrimiento del
camino marítimo de la India, y añade: Fait positif. Date
precise. Notn connu et incontesté. Si se celebrase el cuarto
Centenario del descubrimiento del camino marítimo de Oceanía, nadie podría negar que el hecho era cierto, la fecha segura , y el nombre poco conocido, pero rigurosamente verdadero.
Yo bien sé que hay escritores que niegan á los portugueses la gloria del descubrimiento de Oceanía para adjudicársela á los españoles, que en la expedición comenzada por
Fernando de Magallanes y terminada por Juan Sebastián de
Elcano, desembarcaron en varias islas que hoy forman parte
de los archipiélagos de la Malasia, 3^ á este número pertenecen el geógrafo Carlos Vogel y mis buenos amigos D. Próspero Peragallo y D. Ricardo Beltrán; pero expuestas quedan
con toda la claridad que me ha sido posible las razones que
yo tengo para no participar de sus opiniones que, si como español pudieran halagarme, como amante de la verdad histórica no logrará satisfacerme (2).
No me extraña, Sr. Cordeiro, que niegue usted á Vasco
da Gama su gloriosa iniciativa en el descubrimiento del
Mundo Marítimo, cuando pretende usted despojar á Cristóbal
( I ) El joven y distinguido escritor portugués Accacio Roza cu los días 7 y 30 de J u n i o del
presente año (1895) publicó en A Vitalidade, periódico de Aveiro, dos notables artículos en
que expuso muchas y muy valios.is razones para demostrar que, así como el descubrimiento
de América fué realizado por Colón y los españoles, así también Vasco da Gama y los portugueses realizaron poco tiempo después el descubrimiento de Oceanía. El Sr. Roza, conocido
por sus ideas muy contrarias al iberismo, defiende sin pueriles temores la unidad peninsular
que informa la historia del descubrimiento del Nuevo Mundo.
(a) Vé.ise la obra de Mr. Charles Vogel, titulaba Et mundo terrestre en el estado actual de
la civiliznciÓH (París, cinco volúmenes, 1877 á 1884) y la conferencia que dio en el Ateneo
de Madrid el 10 de Marzo de 1892 el Sr. D. Ricardo Bclcrán y Rózpide acerca del Descubrimiento de la Oceanía por los españoles.
Respecto á mi buen amigo el ilustrado americanista D . Próspero Peragallo, en una carta
que me escribió, con fecha 29 de Abril del corriente año 1895, me dice, dándome autorización
para publicarlo, que deben ser considerados como los primeros descubridores de Oceanía los
Capitanes de la Trinidad y de la Victoria, Fernando de Magallanes y J u a n Sebastián de
Elcano.
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Colón de su imperecedero renombre como descubridor del
continente americano, escribiendo lo siguiente: «S'il est certain que par le fait de Christophe Colomb
avoir abordé á
Pune des Antilles, il s' est formé et subsiste la légende d'avoir
decotivert I'Amerique (1), je ne crois pas que, lorsque nous
aurons trouvé celui qui a découverte la premiére des isles du
grand Pacifique nous puissions diré serieusement que c'est
lui qui a fait la découverte de
la cinquiéme partie du
monde.»
No se ofenda, mi estimado Sr. Cordeiro, por lo que ahora
he de manifestarle, porque nada más lejos de mi propósito
que inferirle ni el más pequeño agravio, pero creo que el argumento de más fuerza que usted presenta en su carta para
negar á los portugueses la gloria de haber iniciado en el
viaje de Vasco da Gama del año 1497 el descubrimiento de
Oceanía, es el que acabo de copiar. Si usted cree que Cristóbal Colón sólo desembarcó en una de las islas de las Antillas
y que sobre tan deleznable fundamento se ha formado y subsiste la leyenda de que este navegante es el descubridor de
América; si usteá niega que Cristóbal Colón ha iniciado el
descubrimiento del Nuevo Mundo y ha descubierto, no una,
sino varias islas, y hasta el continente de lo que hoy llamamos América; si usted niega, en suma, que América ha sido
descubierta por Colón, hecho considerado como verdad plenamente demostrada por los más insignes historiadores y
geógrafos desde fines del siglo xv hasta nuestros días; si usted niega lo que es evidente en Historia, es lógico y natural
que se enamore de lo tan notoriamente falso, como suponer
( I ) Razón tuvo el docto escritor y catedrático de la Universidad de Madrid D . Antonio
Sánchez Moguel al decir, en su notable discurso-resumen de las conferencias americanistas
del Ateneo Matritense, que si existe una leyenda colombina en que se pretenda santificar al
descubridor del Nuevo Mundo, deshonrando al propio tiempo á casi todos los portugueses y
españoles que intervinieron en sus proyectos y empresas marítimas, también existe otra leyenda
anticolombina en que se trata de probar que Cri.stóbal Colón es un marino vulgar, que nada
hizo para merecer el glorioso renombre que en la Historia ha alcanzado. Según puede verse
en las palabras que en el texto he copiado, el Sr. Cordeiro es ferv'iente defensor de la leyenda
anticolombina, y esta leyenda se halla tan distante de la verdad histórica, como la leyenda
apologética del gran marino genovés que han popularizado en Europa los escritos de Lamartine y Koselly de Lorgues, justamente calificados por el Sr. Sánchez Moguel de obras novelescas en el discurso antes citado.
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que es una bétise poétique la unidad geográfica de la Península Ibérica, y como afirmar que no puede celebrarse el
Centenario del descubrimiento de Oceanía, porque falta la
materia prima, esto es, porque no existe tal Oceanía, puesto
que se da este nombre á una formación artificial y erudita
de los tratadistas de Geografía.
Afirma usted, respetable Sr. Cordeiro, que ciertos escritores españoles padecen la impertinente manía de procurar
obscurecer las glorias nacionales de Portugal, diciendo que
son glorias peninsulares j^ á veces glorias ibéricas, y para
aclarar su pensamiento añade usted: «Nous (los portugueses)
avons nos gloires; l'Espagne á las siennes. Bien notres, bien
siennes respectivement.»
Los escritores que hemos tratado, y tratarnos, de demostrar que el descubrimiento del Nuevo Mundo, realizado á fines del siglo XV y principios del x v i , fué debido al singular esfuerzo de los heroicos hijos de la Península Ibérica, no pretendemos obscurecer las glorias de Portugal, ni las de España,
pretendemos poner en claro una verdad histórica que pueda
expresarse en la forma siguiente: la Historia del descubrimiento del Nuevo Mundo se divide en tres períodos: en el primero se comprenden los preliminares de este grandioso descubrimiento , desde la fecha en que Gil Eannes dobla el cabo
de Bojador, hasta el momento en que Bartolomé Días descubre el cabo de Buena Esperanza; en el segundo período se
inicia por Cristóbal Colón el descubrimiento del Nuevo Mundo , puesto que el inmortal genovés descubrió el camino marítimo para llegar á las costas orientales de América, y se completa este descubrimiento cuando Vasco da Gama descubre
el camino marítimo para llegar á las costas occidentales de
Oceanía; y , por último, en el tercer período, Fernando de
Magallanes comienza, y Juan Sebastián de Elcano termina, el
viaje de circunnavegación que enlaza el camino marítimo descubierto por Cristóbal Colón con el descubierto por Vasco da
Gama, y entonces quedaron ya determinadas con cierta exactitud la forma y las dimensiones de lo que en el siglo xvi se
llamó Nuevo Mundo, y hoy llamamos América y Oceanía.
SBtlE IV—TOMOIV

.
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En la Historia del descubrimiento del Nuevo Mundo, tal
como yo la concibo, la nación portuguesa alcanza la gloria
de haber preparado este transcendental descubrimiento, disipando el terror que inspiraba la navegación en la zona tórrida, cuando los navegantes portugueses, Juan de Santarem y
Pedro de Escobar, doblaron en 1471, por vez primera, la
linea equinoccial, y Bartolomé Días en 1486 navegó más
allá de los 35 grados de latitud Sur, y de haber iniciado el
descubrimiento de Oceanía en el viaje de Vasco da Gama
de 1497.
En la Historia del descubrimiento del Nuevo Mundo, tal
como usted la concibe, Sr. Cordeiro, los españoles no han
descubierto nada, puesto que es una leyenda el descubrimiento de América atribuido á Cristóbal Colón (1), ni los portugueses tampoco han descubierto nada, á pesar de que en
casi todos los tratados de Geografía se enseña que son los descubridores del mundo marítimo, puesto que falta la materia
prima para que esto pueda ser cierto. Oceanía, según usted
nos dice, sólo es una formación artijicial y erudita; Oceanía.
no existe en la reahdad; y , por lo tanto, no puede haber sido
descubierta ni por los portugueses, ni por nadie.
¡Ah, Sr. Cordeiro! Su temor de que se confundan las
glorias de Portugal con las de España, le lleva á negar la
unidad de la Historia del descubrimiento del Nuevo Mundo,
y para negar esta unidad histórica, no halla mejor camino
que destruir todo lo que se consideraba como verdades ya
demostradas, el descubrimiento de América por Cristóbal
Colón, y el descubrimiento de Oceanía por los navegantes
portugueses.
Puede ser que usted acierte y que yo me equivoque, porque no presumo de infalible; pero hoy por ho}^ me parece

( I ) El Sr. Conde do Casal-Ribeiro, en el artículo que he mencionado en una de las notas
anteriores, dice que, respetando en todo lo que vale la autoridad científica del Sr. Cordeiro,
• nao podemos comtudo, de modo algum assentir á qualificav'ao de lenda applicada a opiniao
geral, que attribuc á Colombo a descoberta da America; ncm tao pouco aceitar por provado,
ou provavel o melhor díreito de prioridade, que por inducgoes pouco seguras, se qucr conferir
aos Cortc-Reacs e Fernandes Lavrador«.
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que, negar á Colón la gloria de haber descubierto el conti
nente americano y á los navegantes portugueses la de haber
llegado los primeros á las costas occidentales de Oceanía, es
atrevimiento de crítica histórica, en que podrá usted lucir las
galas de su agudo ingenio y de su copiosa erudición, pero sin
alcanzar nunca el triunfo de sus ideas ante el tribunal de la
Historia.
Si contra mi voluntad se hubiese deslizado en esta carta
alguna ó algunas palabras que le desagraden, yo le ruego,
Sr. Cordeiro, que las considere como no escritas y que acep
te sin vacilar el sincero testimonio de mi más alta considera
ción.
L u í s VlDART,
Correspondiente de la Academia Real
de Ciencias de Lisboa.

Madrid, 24 de Octubre de 1895.
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CRÓNICA EXTERIOR
Alemania.
Armamento de los fuertes que cubren las bocas del Elba.— La
Tagliche Rundschau dice que el nuevo fuerte construido en la isla
de Neuwerk, en la desembocadura del Elba, ha sido armado con
piezas de artillería de grueso calibre del sistema Krupp. Son éstas
cañones de acero de 42 cm., con manguito, de 14 m. de longitud
y con 14 rayas; el obturador es de cuña cilindro-prismática.
Pesa el proyectil, que es de acero, una tonelada, y con 410 kilogramos de pólvora alcanza una velocidad inicial de 6 o 4 m . ; á
1.000 m. de la boca atraviesa una coraza de i m. Con un ángulo
de tiro de 10*5° tiene el alcance de 8.850 m.
Los otros fuertes de las bocas del Elba están artillados con cañones de 24 cm. del último modelo. Debemos hacer notar que el
proyectil de estas piezas, de peso de 245 kg., con una carga de
115 kg., adquiere una velocidad inicial de 640 m., de modo que
con la inclinación de 44° tiene un alcance de 20.000 m., siendo la
altura de la trayectoria, correspondiente á este alcance, de 8.540
metros y la duración de ella de 70*2.
Los cañones están montados en afustes de perno central que
permiten el tiro en un sector vertical de 44° á — 4°.—(Rivista di
ArtigUeria é Genio.)
El resultado del servicio de dos años.—Por orden superior estaba
mandado que á la terminación de las maniobras de este presente año
los jefes de las unidades de tropa emitieran sus respectivos pareceres
acerca de los resultados alcanzados en sus cuerpos en consecuencia
de la adopción del servicio de los dos años, y que estos informes
llegaran á manos del Emperador por el conducto debido.
El contenido de tales informes no se conoce todavía de una
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manera oficial; pero comienza á traslucirse lo bastante para que
pueda afirmarse, por las observaciones de la prensa, que aquéllos
están muy lejos de ser todos favorables.
Respecto á la cuestión abstracta del servicio de los dos aftos las
opiniones están aún divididas, si bien muchos oficiales manifiestan
ya de una manera pública su esperanza de que, una vez espirado
el tiempo marcado por la ley para el ensayo, se volverá al antiguo
orden de cosas. Pero en cuanto á la institución de los «cuartos
medios batallones » que era una especie de corolario á la ley del
servicio de los dos años, y de la cual se esperaban maravillas, parece ser que la experiencia ha hecho que resulte condenada casi
por unanimidad.—(Revue du Cercle Miliíaire).

Austria-Hungría.
Nueva edición del Reglamento sobre gratificaciones.—Se ha publicado recientemente una nueva edición de la primera parte del
Reglamento de gratificaciones para el Ejército (gratificaciones en
tiempo de paz) en la cual, no sólo se hacen notar variaciones en lo
dispuesto al aparecer la primera vez el mencionado Reglamento,
sino ([ue contiene una larga serie de nuevas disposiciones pertinentes al objeto. Por estas últimas se conceden un gran número de
ventajas, bajo el punto de vista de su situación económica, á los
individuos del Ejército, ventajas á cuya enumeración destina un suplemento el número 28 del Armeeblatt. Entre otras de las más importantes mejoras, una de las que merece cita especial es la disposición de que en adelante los individuos que pasen á situación de
retirados ó de licenciados con pensión reciban una indemnización
por los gastos de traslado desde la última guarnición en que hayan
prestado sus servicios al punto que elijan como su futura residencia.—(Militar Wochenblatt.)

Estados-Unidos.
Un cañón de cuero.—A título de curiosidad reproducimos del
Scientific American las siguientes noticias referentes á un cañón de
cuero sometido, por orden del Departamento militar, á la experimentación en el campo de pruebas de Sandy-Hook.
La pieza de referencia fué construida por Federico Latulip, que
en Junio de 1894 sacó el correspondiente privilegio de invención.
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VA ánima del cañón la constituye un delgado tubo de acero, provisto en su superficie externa de algunos resaltos destinados á impedir que se corra á lo largo del revestimiento que lo envuelve.
Está constituido éste por tiras de cuero, preparadas por un procedimiento especial, arrolladas en hélice sobre la caña y culata de la
pieza. Todas las espirales están encoladas unas á otras y superpuestas de tal modo que resulte la forma que ha de tener el cañón. Después que el todo está seco se pone la pieza en el torno para regularizar su superficie, y entonces para proteger el cuero se adapta á
presión sobre la caña un manguito de bronce ó acero tronco-cónico y sobre la culata otro cilindrico del que forman parte los muñones, y que termina por la parte posterior en un casquete esférico.
Los dos maiíguitos están perfectamente unidos entre sí.
De esencial importancia es la operación de preparar el cuero,
que Latulip practica del modo siguiente. Se toma cuero ordinario del comercio, no compuesto, y se deja por largo espacio de
tiempo en agua para que se reblandezca y quede libre de impurezas. Las pieles, después de bien rascadas y de reducirlas al apetecido grueso por los métodos ordinarios, se sumergen de diez á quince minutos en un baño de amoniaco que las desengrasa, y luego se
cortan en tiras, que después de bien enjutas se introducen por otros
diez minutos en una solución de agua acidulada al 3 por 100 con
ácido sulfúrico comercial. Las tiras, convertidas de esta suerte en
una especie de pergamino, se desecan y se las impregna de materias gomosas que tienen por objeto darles suavidad y flexibilidad;
en esta disposición se las arrolla rápidamente y en espirales muy
reunidas, á lo largo del tubo de acero como ya queda dicho.
El cañón sometido á las experiencias era de dimensiones reducidas , puesto que solo tenía de longitud i ' 7 2 m. y de calibre 64
milímetros; era de antecarga; estaba montado sobre una cureña de
campaña, y pesaba 170 kg. El tubo de acero era de 17 mm. de espesor en la caña y de 34 en la culata, y el revestimiento de cuero
tenía 25 mm. de grueso en la boca por 80 mm. en la culata.
Las pruebas se practicaron disparando con cargas gradualmente
crecientes. Con grande asombro de la Comisión y del mismo representante del inventor, se vio que la pieza resistía perfectamente
los disparos, y después de haber hecho bastantes de ellos se llegó
á la carga máxima, es decir, á aquella que con dos proyectiles debía producir en el ánima una presión de 2.200 kg. por cm.° Al hacer este disparo la cureña se rompió, pero la pieza quedó intacta.
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En conclusión de estas experiencias, la comisión reconoció que,
el cañón sometido á las pruebas tenía resistencia suficiente, dureza
semejante á la de las piezas de acero y la propiedad de casi no recalentarse durante el fuego, y además de todo las importantes condiciones de ligereza y relativa baratura en su coste; pero á pesar
de tan excelentes cualidades los individuos de la Comisión militar
decidieron no proponer la adopción de este cañón, por ser de carga por la boca, si bien convinieron que más adelante se ejecutarían
nuevas pruebas en cañones que en lo sucesivo se construyeran por
el sistema indicado, pero siempre que fueran de retrocarga.—(Rivista di Artiglieria e Genio.')
Pruebas de resistencia de planchas para coraza.—No hace mucho
tiempo que por orden del Gobierno federal, y á presencia del secretario de la Guerra, se han hecho en el campo de experiencias
de Indian-Head pruebas de tiro en las cuales se trataba de evidenciar, no sólo la resistencia de las planchas para corazas, sino muy
principalmente la fuerza de cohesión del esqueleto del barco. Al
efecto se atornilló una placa de coraza de costado del barco de
%\\&cx?í Jowa en una copia exacta de la armadura de una parte de
la banda. Hállase esta formada de una capa de madera de encina
de cinco pulgadas de grueso forrada en una y otra cara por planchas de ^¡^ de pulgada de espesor. La coraza era solamente un rectángulo de 16 por 7 Vj pies de superficie, y su grueso, que en el
borde superior era de 14 pulgadas, disminuía gradualmente de arriba á abajo hasta quedar reducida á 7 pulgadas en su canto inferior.
Esta placa es de las llamadas doblemente batidas de Carnegie, porque se las forja antes y después de combinarlas con el carbono.
Las pruebas de tiro tenían por objeto demostrar si era ó no factible substituir con otra nueva clase de planchas las usadas hasta
ahora para este objeto, que son de tan considerable espesor y resultan de tan elevado coste, y al efecto la placa ensayada era sólo
de 18 pulgadas de grueso, ó sean de 16 pulgadas menos que las de
las empleadas hasta el día.
Los disparos se hicieron á una distancia de 250 yardas; el primero fué de un proyectil de 500 libras lanzado por una carga de
140 libras de pólvora prismática en una pieza de 10 pulgadas. El
proyectil tocó en la coraza con una velocidad de 1.472 pies por
segundo, quedando completamente deshecho aquél, y aunque su
punta entró unas seis pulgadas en la plancha, el bastidor de banda
no experimentó ni el más ligero quebranto.
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El segundo disparo se hizo con una carga de proyección de
225 libras de pólvora, y también el marco de apoyo de la coraza
resultó intacto.
Un tercer tiro, hecho con una pieza de 12 pulgadas de calibre
y con 400 libras de pólvora como carga, obtuvo éxito más satisfactorio, puesto que la plancha de la coraza quedó completamente
atravesada, pero la pared posterior del blanco, la armadura de encina, resultó completamente sana y por tanto las costillas del esqueleto.
En vista del resultado de las pruebas quedó admitida en definitiva la partida de planchas para la coraza del barco de guerra yi^rí'a.
—(Militar
Wochenblatt.)

Inglaterra.
Cañón de 25 cm. y de 45 calibres de longitud. — Del Scientijíc
American extractamos las siguientes noticias referentes á un nuevo
cañón estudiado en la fábrica de Elswich.
Está formado de alambre de acero arrollado en hélice, y el rayado de la pieza es progresivo con un paso final de 33 calibres; el
obturador es de sistema Bange modificado; tiene forma cilindrotronco-cónica y presenta cinco segmentos roscados y tres lisos, de
manera que, los que tienen rosca de la parte cilindrica, están en la
prolongación de los lisos de la parte cónica.
El fuego puede comunicársele á la pieza por percusión ó por medio de la electricidad, siendo sencilla la manera de pasar de uno á
otro procedimiento, pero de ningún modo, en absoluto, es posible
producir el disparo en tanto que la culata no está perfectamente
cerrada.
En la parte posterior lleva la pieza un escudo de hierro de 5
centímetros de espesor, que protege los mecanismos principales al
propio tiempo que sirve de resguardo al apuntador.
La carga de proyección de esta boca de fuego es de cordita, y
comunica una velocidad inicial de 810 m. al proyectil, que pesa
113 kg., desarrollando en éste una fuerza de penetración capaz de
hacerle perforar junto á la boca una plancha de unos 70 cm.—(Rivista di Artiglieria e Genio.')
Medida de las presiones por medio de los manómetros crushers.—
A tenor del resultado de unas experiencias que han sido objeto de
una comunicación á la «Royal Society», la medición de las presio-
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nes por el empleo de los crushers da en general, por consecuencia,
una valuación muy pequeña.
Los observadores MM. Kellner y Deering vienen á deducir este
resultado, procediendo en la experiencia del siguiente modo:
Los crushers que emplean en la operación son de forma ordinaria, con cilindro de cobre de 12 cm. de longitud y 9 mm. de diámetro, y con pistón de acero de i i mm. de diámetro. Las presiones medidas corresponden á la desarrollada por la explosión de una
determinada cantidad de cordita en probetas, cuya capacidad es
de 120 cm.'' aproximadamente.
A la inmediación de los crushers, en la pared de la probeta, se
atornilla un tapón taladrado en el sentido de su eje según una canal de 6 mm. de diámetro, cuya abertura se halla tapada por una
plancha de acero endurecido, sobre la cual se carga un peso determinado , de manera que constituye una especie de válvula. La superficie del orificio está calculada con toda exactitud, y así se cuenta con el medio de obtener un límite superior de la presión desarrollada en el interior del recipiente, cuando esta presión no llega
á levantar la válvula.
Basta, pues, con determinar la explosión sucesiva de cantidades crecientes de cordita, según una progresión lenta, hasta conseguir que la válvula se eleve.
De estos estudios experimentales comparativos hechos por los
señores antes citados, parece deducirse que las indicaciones suministradas por los crushers resultan más pequeñas que las correspondientes á la realidad de los hechos en las proporciones siguientes :
En II por ICO para las presiones de 6 toneladas por pulgada
cuadrada, ó sean 945 kg. por cm.'^
En 9 por TOO para las de 13 toneladas sobre igual superficie,
que representa 2.047 kg. por cm.'-', y
En II por 100 para las presiones de 16 toneladas por pulgada
superficial, que equivale á la de 2.490 kg. por cm.'^—(Revue d'Ariilleríe.)

Italia.
La fábrica de cañones de Armstrong, Mitchelly compañía, — Esta
fábrica, que es uno de los establecimientos industriales más importantes de la Italia meridional, está instalada en Pozzuoli, próxima-
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mente á unos i i km. de Ñapóles, y abarca una extensión superficial de 20 hectáreas poco más ó menos.
Está dotada con un muelle para atracar, vías férreas para los
transportes y cuatro grúas hidráulicas, de las cuales la mayor puede
elevar un peso de i6o toneladas y permite la carga sobre las mayores embarcaciones de los cañones más pesados con sus correspondientes montajes y plataformas.
El taller principal de la fábrica pasa por ser el mayor del mundo, pues encierra una extensión superficial de 13.000 m.^; está dividido en nueve naves, y para el servicio cuenta con 16 grúas movibles, cuya fuerza varía de 5 á 70 toneladas. Existen en este taller
310 máquinas de las más perfectas, destinadas á la fabricación de
la artillería de grueso calibre.
La fábrica ha suministrado á la marina italiana 14 piezas de 68
toneladas, 36 de 5 á 7, 59 de 2, y 50 cañones Nordenfelt de tiro
rápido, con sus montajes, juegos de armas y piezas de respeto. Está
montada de tal modo que en un momento dado puede aumentarse
considerablemente la producción ordinaria. En los talleres se da
ocupación á unos 900 obreros, todos italianos, como lo son la mayoría de los empleados, entre ellos los directores, á excepción de
algunos contramaestres y jefes que son ingleses.
El acero consumido en la fundición procede de la fábrica de
Terni, propiedad del Estado; es de la mejor calidad y en su fabricación nada deja que desear.—(Army and Navy Journal.)

Japón.
Desarrollo de las fuerzas tnilitares.—Según parece, el Japón no
está satisfecho con tener el ejército, relativamente poco numeroso,
que le ha servido para alcanzar en su última campaña contra China resultados tan brillantes.
El imperio del sol naciente trabaja con la mayor actividad por
aumentar el efectivo de su ejército, y el periódico ruso Novosti,
que desde Junio último había previsto y anunciado este aumento,
acaba de dar respecto á esta cuestión una serie de datos completos
de gran importancia.
El servicio obligatorio permite al Japón disponer para ejército
de más de seis millones de hombres, de los que hasta ahora sólo
había organizado militarmente una parte muy escasa, representada
por 82.000 individuos de tropas activas y unos 40.000 reservistas;
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pero hoy el Gobierno proyecta elevar el contingente de su ejército
en pié de guerra á 320.000, y pretende llegar á este resultado en el
plazo más breve posible.
Al efecto, va á reducir, aunque sólo con carácter provisional, la
duración del servicio activo de tres años á diez y ocho meses,
aumentando al propio tiempo por modo notable el efectivo de pié
de paz y, por tanto, el contingente que anualmente se llama á las
filas, y de esta suerte la reserva del ejército no tardará en alcanzar
el número apetecido.
Simultáneamente va á aumentarse el número de las Academias
militares de modo que en corto tiempo suministren la oficialidad
correspondiente al nuevo estado de fuerzas.
Por otra parte se trabaja también en la creación de nuevos establecimientos militares, como fábricas de armas, municiones, equipos, etc., y depósitos de provisiones.
Es también objeto de preferente atención el desarrollo de la red
de ferrocarriles con el objeto de facilitar la rápida concentración
del ejército en los puertos de embarque, toda vez que la pasada
campaña puso de relieve numerosos defectos en lo tocante á la movilización de tropas, con especialidad en la concentración de las
cuatro divisiones del ejército de segunda línea.
Por lo que respecta al desenvolvimiento de las fuerzas navales
del Japón, las noticias no son de menor importancia.
Merced á los encargos hechos en el extranjero y á las construcciones emprendidas en los arsenales de la nación, el número de los
barcos de la escuadra ha crecido de modo considerable.
Según el plan que el Gobierno se propone desarrollar, el desplazamiento á que en total ha de llegar la marina de guerra, se eleva
á la cifra de 250.000 toneladas. El armamento de los nuevos puertos militares avanza con toda celeridad ^ y la construcción de más
arsenales está acordada ya.
Siendo la población de este país esencialmente isleña, los japoneses son marineros por nacimiento, así que la recluta de personal
para la escuadra no ha de ofrecer la más pequeña dificultad.
De todo lo expuesto viene á deducir el periódico ruso antes citado que el Japón está preparándose para una nueva guerra, y estima que Rusia nada en absoluto debe omitir para asegurar por completo la defensa de la región del A.moViX.—(Iievue du Cercle Militaire.')
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Rusia.
Oficiales de reserva.—Como prueba de cuanto por su parte se
esfuerza la suprema dirección del ejército en procurarse para e'ste
una buena oficialidad de reserva, hé aquí una disposición relativa
á este objeto, emanada recientemente de aquel centro directivo.
En adelante los voluntarios que, por su grado de cultura, como
alumnos de universidades, escuelas especiales y centros de enseñanza del Estado, pertenezcan á la primera categoría, han de servir en activo un aiío completo en vez de pasar desde luego á la re• serva, como sucedía hasta ahora, en el momento en que sufrían el
examen de alféreces de la reserva. Los individuos, con el mismo
nivel de cultura que aquéllos, pero que fueran llamados á las filas
por su suerte, servirán en activo dos años, sufran ó no el examen
antes indicado.
Para facilitar la enseñanza militar de estos jóvenes está muy
particularmente encomendado á los Comandantes militares que
destinen al objeto oficiales idóneos durante las épocas del invierno.
Los ejercicios de táctica y de topografía deben practicarse durante
todo el año, en invierno con carácter teórico sobre los planos, y en
el verano sobre el terreno, bajo la dirección de oficiales que hayan
seguido los cursos de la Escuela Superior.
Las demás materias que han de formar parte de la instrucción
militar de los mencionados jóvenes son: el ataque y defensa de posiciones empleando al efecto destacamentos de compañías, escuadrones ó baterías; el mando y dirección de las fracciones de estas
unidades, que puedan corresponder á esos oficiales modernos, el
servicio de reconocimientos y de campaña, así como el interior de
guarnición.
Al examen de alféreces para la reserva solamente se admitirán
aquellos jóvenes de los que fundadamente puede suponerse que han
de llenar su puesto en campaña, y que bajo el punto de vista de su
conducta moral y militar nada hayan dejado que desear.—(Militar- IVochenblatí.)
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Geografía de Marruecos, por D . T e o d o r o Bermúdez R e i n a . — L a acción de Peralejo, p o r D . Severo Gómez Núñez. — Reflexiones sobre la defensa de Menorca, por D . Restituto T e n e s . — L a venda cauchut-tela ó aposito-vendaje Bellver, p o r D . José Bellver.—Coruñeses ilustres, por D . Antonio Coumesgay.

G e o g r a f í a d e M a r r u e c o s , por D. Teodoro Bermúdez
Reina, Coronel de Artillería. Barcelona, 1895.—Un tomo de 324
páginas en 8." con cuatro láminas y un mapa del imperio de Marruecos. Es publicación de la Revista Científico-Militar.
El Coronel Bermúdez Reina es un hombre laboriosísimo é inteligente, que por donde quiera que pasa deja recuerdo útil y loable.
Como resultado de sus estudios cuando estuvo de Agregado militar
á la Legación de Tánger, ya dio á luz un trabajo sobre la Organización militar de Marruecos (que añade por apéndice el de que tratamos) ( I ) , y cuando desempeñó después análogo cargo en Inglaterra publicó un extenso escrito sobre la misma organización en este
país, y nos dio á conocer detalladamente el arsenal de Woolwich y
el Museo Británico, aparte de otros artículos de actualidad que se
han insertado en este MEMORIAL. El libro de ahora denota un prodigio de laboriosidad é inteligencia, y un deseo vivísimo de ser útil
á su patria, generalizando unos conocimientos que tanto nos inte(1) También ha publicado una Organización política y administrativa del imferio di
Marruecos.
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resan, y que se debe, por cuantos medios sean posibles, ponerlos al
alcance de todos, así como el lenguaje vulgar de esa tierra que nos
está llamando á voces y que no hemos tenido maña para asimilarnos, antes bien, hemos perdido las posesiones materiales y el prestigio que en ella tuvimos en tiempos que los ilusos ideólogos modernos llaman ominosos, mientras otras naciones, algunas de las
cuales jamás se habían acordado de Marruecos, nos superan ahora
en influencia y en probabilidades de éxitos que la tradición y la
geografía nos habían adjudicado desde que el último moro salió de
nuestras tierras cristianas. ¡Pero somos españoles degenerados por
vanas teorías que hemos tomado candidamente á pecho!
Comienza con una «Introducción» muy pertinente al asunto,
que es una curiosísima y erudita disertación etnográfica sobre los
variados habitantes del imperio, muchos de ellos oriundos de España y allí naturalizados á consecuencia de expulsiones, emigraciones y cautiverios, en la que se encuentran ideas sorprendentes é
inesperadas para los profanos en la ciencia.
El cuerpo de la obra se compone de cuatro capítulos, el primero de los cuales trata de la «situación geográfica, límites, cabos,
cordilleras y ríos », presentando en conjunto los sistemas orográfico
é hidrográfico del imperio.
El capítulo segundo da la división regional, describiendo los
diferentes territorios tan ampliamente como es posible hacerlo á
propósito de un país tan poco conocido y tan difícil de conocer
por la tenaz oposición que á ello hacen oficial y particularmente el
Gobierno y los habitantes, muchos de ellos intratables y enemigos
declarados, no ya de los extranjeros, sobre todo si son cristianos,
sino de las autoridades y hasta de sus tribus vecinas y de todo género de pesquisas é investigaciones.
A esta parte corresponden las cuatro láminas, que representan
en croquis las ciudades de Tetuán, Tánger, Larache, Salé y Rabat
y Mogador, con el contorno de sus fortificaciones, enumerándose
clasificadamente en el texto la artillería de estas plazas, y de otras
que, aunque en general antigua (y mucha procedente de España
y Portugal), hay también algunas piezas de los últimos modelos bien
montadas y emplazadas en baterías modernas mantenidas en el mejor estado. A pesar de la aridez propia del asunto, la lectura se hace
agradable por las noticias de geografía política que contiene, y porque está escrita bajo el punto de vista militar y español, no perdonando recuerdo alguno de interés para nosotros, como, por ejem-
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pío, que el constructor de las fortificaciones de Mehedia fué el famoso artillero Cristóbal Lechuga; que la ciudad de Salé, célebre
por haber sido la principal guarida de los piratas de los siglos xvi
y xvn, fué fundada en celebridad de nuestra rota de Alarcos; que
los ignorantes artilleros de dicha plaza y sus vecinos de Rabat, se
recluían en el gremio de babucheros de las mismas, que gozan ese
privilegio y visten con muchos relumbrones; que Mazagán fué edificada por los portugueses en el siglo xvt y todavía conserva los
baluartes con que la fortificaron; que en la cuenca del Sus es donde está más desarrollada la industria siderúrgica, y fabrican en
abundancia gumías y espingardas, llenas de arabescos cincelados,
incrustaciones y adornos, que son las mejores del imperio y las
imitan en Fez y en Tetuán, y otras muchas noticias de que dan
muestra las anteriores y hacen concebir el método y estilo de la
obra. Termina esta parte con unas juiciosas y muy atendibles consideraciones á propósito de las plazas de Ceuta y Melilla.
El capítulo tercero se titula «Resumen de la geografía del Mogreb», que viene á ser como la condensación ó quinta esencia de
las anteriores por el orden siguiente: grande Atlas, Atlas medio,
pequeño Atlas y Atlas inferior, y un gran estado con los ríos, sus
afluentes, subafluentes y extensión de sus cursos, regiones, ciudades de importancia, razas de los habitantes y sus relaciones con su
soberano, que en menos de un pliego de impresión presenta todos
los datos necesarios para formar concepto de aquel país, sobre todo
con la ayuda del mapa que acompaña á la obra, por más que en
éste se reflejan las incertidumbres producidas por la falta de exploración detenida y metódica.
El capítulo cuarto se llama «Itinerarios» y es una reseña del
sistema de comunicaciones ó más bien de la red de sendas y veredas que unen unas poblaciones con otras, impracticables para toda
suerte de carruajes, sin puentes apenas, y ofreciendo casi por todas partes los desmanes de habitantes feroces ó cuando menos despojadores de viajeros, aunque por otra parte observantes de las leyes naturales de la hospitalidad. Escusado es decir^ la importancia
de esta parte bajo el punto de vista militar.
Sirve de apéndice la «Organización militar de Marruecos», de
que queda hecha mención, que bajo el aspecto ya dicho es un complemento muy oportuno y en carácter para esta obra.
En fin, es lo más serio y verdaderamente útil que se ha publicado entre nosotros sobre Marruecos, bien que no sea lo más di-
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vertido y pintoresco; porque, en efecto, lo que primero importa en
la práctica es que se conozca el modo de operar un ejército en
aquel territorio, supuesto que las tropas han de preceder con mucha antelación á los comerciantes y touristas; y véase por dónde se
viene á deducir la conveniencia del libro en cuestión para la enseñanza de los militares, si se admite la preferencia de la geografía y
habla marroquí sobre la de la China ó Turquía, y aunque digamos
las de otras comarcas que nos son menos extrañas, pero que aparentemente por ahora nada tenemos que ver con ellas. Así, la recomendamos á los centros docentes y bibliotecas de la milicia, y á la
Sociedad Geográfica española para que no sea estéril el trabajo de
D. Teodoro Bermúdez Reina.
L a a c c i ó n d e P e r a l e j o , por D. Severo Gómez Núñez, Capitán de Artillería. Habana, 1895.—Un cuaderno de 24 páginas en
4.° antiguo, con dos láminas y cuatro grabados, con los retratos del
General Martínez Campos y Santocildes, Capitán Torres y Teniente Sotomayor.
Poquísimas palabras diremos de este trabajo, que pone en claro
el hecho de armas en cuestión, sus causas y consecuencias inmediatas; el valor de nuestros soldados y la serenidad y decisión del
actual caudillo de Cuba. Sobre lo primero no es posible hacerse
bien cargo sin los significativos croquis que acompañan; de lo demás se desprende claramente que no habiendo vencido los insurrectos en tan excepcional ocasión, es seguro el mal resultado de su
antipática empresa.
El opúsculo está escrito con la sobriedad y sencillez que mejor
sientan á un suceso que se encomia por sí mismo, y nos complace
que un oficial del Cuerpo sea el autor por ser una gloria para el
Ejército español, auncjue en él no haya tomado parte ningún artillero.

Reflexiones sobre la defensa de Menorca, por el
Capitán de Artillería D. Restituto Tenes y Muñoz (Candileja).—
Mahón, 1895.—Un tomo de 117 páginas en 8.°
Se compone de 22 artículos que fueron publicados y muy leídos
en El Eco Militar con la firma Candileja.
Su argumento se reduce á poner de manifiesto, con apoyo de la
ciencia y de la historia, las deficiencias y errores del sistema defensivo establecido en Mahón, indicando en principios generales el
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que se debería adoptarj aprovechando la artillería que allí hay
acumulada con adición de otra moderna á propósito para combatir contra los buques actuales. Señala de paso multitud de corruptelas, abusos y desaciertos á que en materias militares nos hallamos
sujetos en España; funda lisonjeras esperanzas en la gestión del
General Azcárraga, á quien los asuntos de Cuba, que le ha dejado por herencia la situación anterior, no le han permitido todavía
desarrollar sus pensamientos; manifiesta algunos vicios de organización que existen en nuestra Arma, y da muestra cumplida de sus
amplios estudios de arte militar y de su conocimiento de las verdaderas necesidades del Ejército; todo en el lenguaje vivo y expresivo propio del lugar en que por primera vez vieron sus artículos
la luz. De lo que no parece convencido es de que antes hemos sido
como ahora y de ([ue seguiremos siempre lo mismo. Nuestra historia administrativa es una serie de escaseces por un lado y de desbarajustes por otro, pareciendo casi imposible que en otros tiempos
hayamos sido grandes, lo que hace concebir esperanzas de que tal
vez volvamos á serlo á pesar nuestro.

La venda cauchut-tela ó aposito-vendaje Bellv e r , por D. José Bellver, Médico Mayor del Ejército. Madrid,
1895.—Folleto de 16 páginas en 8.°
Por más que el asunto sea de naturaleza especial distinta de
nuestros estudios habituales, como quiera que es de índole tan humanitaria y se roza tanto con el sercicio militar, no podemos menos de hacer mención y alabar este trabajo y sencillo invento de un
médico militar español que lo dedica á nuestro Ejército por ser éste
quien le ha suministrado los correspondientes medios de práctica y
observación.
La Memoria trata de la curación aséptico antiséptica de las heridas , úlceras y otras afecciones de la piel por medio de la venda
de cauchut-tela Bellver (es decir, inventada por el autor), é ideas y
observaciones sobre las verificadas por medio del colodión y de la
parafina. Explica el sistema de la venda y compara sus efectos con
los de las otras dos curaciones mencionadas hoy en uso, da cuenta
de varios casos prácticos y preconiza su utilidad para la campaña
de Cuba, siendo garantía de acierto su ejercicio en las dos campañas de esta isla y en Filipinas de 1881 á i8gi.
Somos enteramente imperitos, así por ignorar la ciencia, como
por ser de esos que el autor llama de buena encaniadiira en toda la
SSRIK I V -
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plenitud de la palabra (ó haberlo sido, porque la vejez todo lo destruye y aniquila), pero nos es simpático el procedimiento; sólo se
nos resiste la palabra cauchut.
Esta útilísima substancia tiene unos nombres que se nos atragantan, y lo mismo debe suceder á los señores de la Academia Española: caucho, cauchut, caoutchouc (como en francés), etc., caucho
se denomina «una resina ligera de América»; cauichut no es nada
ni se parece á nada de lo que tratamos con esa dichosa / final;
caouíchuc es una voz, no francesa, sino adoptada por los franceses
para imitar la pronunciación de los indígenas del país del árbol llamado caouichouc, es decir cauchuc, porque en Francia se antepone
la ^ á la ch para que ésta se pronuncie de un modo parecido á núes tra che.
De modo que diciendo en español cauchuc, decimos lo mismo
que los indios, como procuran los franceses, sin necesidad de traducciones ni trastornos. Por otro lado los diccionarios escriben cauchuco de un cierto árbol de la India, y éste podría ser el nombre
que discutimos si no quisiéramos decir cauchuc como suena, y renunciáramos generosamente á la antigua denominación de goma
elástica por parecemos ramplona y poco científica. Hora es de que
nos pongamos ó nos pongan de acuerdo acerca de muchas voces
técnicas en que cada cual se despacha á su manera, y entre las cuales hay muchas militares por cierto.
Por supuesto que nada de esto reza con la invención del señor
Bellver que emplea esa palabra como se la ha encontrado. Nosotros
somos los que agarramos la ocasión por los cabellos para echárnosla de pedagogos extemporáneos.
C o r u ñ e s e s i l u s t r e s . — E n el periódico de la Corufia titulado La Voz de Galicia, y bajo el epígrafe antedicho, está publicando el Sr. D. Antonio Coumesgay una serie de artículos biográficos, muy interesantes para el Cuerpo puesto que entre ellos figuran
noticias de varios artilleros que merecen conocerse. En los números de 15, 23 y 30 de Agosto próximo pasado, figuran respectivamente las de los hermanos D. Diego, D. Agustín y D. Pedro del
Barco, que fueron Brigadier Teniente Coronel de Artillería el primero. Mariscal de Campo el segundo y Teniente Coronel el tercero. Don Diego fué muerto por un casco de granada en el ataque de
Santofia el año de 1814 y D. Pedro en la defensa de la Coruña,
en 1823, de un balazo de cañón. En los números 7 y 11 de Sep-
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tiembre se habla de ü . Juan Rodríguez Quintana, muerto por bala
de fusil frente á San Pedro de Abanto, en Marzo de 1874, y de
D. Aquilino Herce y Coumesgay, gobernador de varias provincias
y Director General de Comunicaciones, fallecido en 1885 á los 41
años de edad, siendo Capitán de Artillería.
Son unos escritos breves y concisos, pero expresivos y vigorosos, que se leen con agrado y se desea vengan otros detrás. El
Cuerpo debe agradecerlos y le vendría bien igual proceder en las
demás poblaciones de España, para juntar materiales con destino
á un diccionario biográfico artillero, que tan bueno sería para ilustrar nuestra historia.

564

MEMORIAL DE ARTILLERÍA

VARIEDADES
CAÑONES INGLESES EN KL MUSEO W

En el número de Enero último del periódico inglés Proceedings
of the Royal Artillery Instiiution, aparece un artículo titulado Antiguos caftanes britdnkos que existen en el Museo de Artillería de
Madrid, escrito por el Teniente Coronel J. C. Dalton, de la Real
Artillería inglesa, y que contiene datos bastante interesantes de
nuestro Museo para que merezcan el que demos á continuación un
breve extracto de su contenido.
El Teniente Coronel Dalton encabeza su artículo con un largo y
encomioso párrafo dedicado á alabar nuestro Museo, del cual dice
que la nación española se siente justamente orgullosa por la valiosa
colección que encierra en cañones y en reliquias militares de todo
género, desde los más antiguos hasta los más modernos, y aplaude
la gestión del distinguido Cuerpo que lo tiene á su cargo y que no
perdona esfuerzos ni trabajos para mantener el brillante estado del
establecimiento á la gran altura en que se encuentra. Dice también
que, gracias á la amable cortesía del hoy Coronel D. Ricardo Vidal,
que era entonces subdirector del establecimiento, pudo ver, inquirir y tomar las notas que le han facilitado el asunto de su artículo.
Al hacer constar lo que queda escrito, deseamos conste también
nuestro reconocimiento al Sr. Dalton por las benévolas frases que
nos dedica.

( I ) Entre los papeles del Teniente Coronel I ) . Felipe Aran.1 (q. e. p. d.), se ha hallado,
sin conclnir, el presente artículo; y tanto por el autor como por el asunto, nos ha parecido deber insertarlo, después de añadir los líltiinos párrafos para completar el pensamiento.

VARIEDADES

565

Al párrafo anterior siguen otros 19, en los cuales su autor da
cuenta de varios cañones antiguos ingleses que existen en el Museo,
además de « varias otras piezas pequeñas Whitworth y de montaña
cogidas á los carlistas en distintas ocasiones, y de las cuales no es
necesaria su descripción». Tampoco es necesario, decimos nosotros, tomar nota del modo con que el Sr. Dalton ha descripto
cada una de las 34 piezas que menciona, pues son breves extractos, en su mayoría, que bastan para dar idea de las piezas y se ajustan con exactitud á los originales. Pero hay, en cambio, algunos párrafos que, por las interesantes noticias que encierran, merecen lugar aparte.
Es el primero, y el que debe ocupar lugar privilegiado, así por
ser el cañón más antiguo inglés que hay en el Museo, como por ser
el más hermoso de todos ellos, el que tiene el núm. 3.937 del Catálogo y que describe éste del modo siguiente, según traducción literal que hace el Sr. Dalton:
«Medio cañón de 18 libras, construido en forma de culebrina.
Su exterior es, en parte, salomónico, y lleva en relieve sobre el primer cuerpo un escorpión, debajo del cual hay la siguiente inscripción:
« QVI VITAN QVI FORTVNAS AMISERAT OMNES LEGVM ET JVDICIO JAM
PERITVRVS ERAT EDVARDI SEXTI NVNC MVNERE VIVIT ET ILLI POST
SVMMVM GRATES DEBET HABERE DEVM. »

Debajo de ésta y en letras mayores, se lee:
1. Robert and John Ounti, bretherin, tnade this pecc, anuo dwi
15 5 !•'••'

Ó sea en castellano: «Robert y Juan Owin, hermanos, hicieron
esta pieza, año de 1551.»
El Mayor Holden, de la Real Artillería, ha tenido la bondad de
darme una traducción literal y otra en verso de la inscripción, en
esta forma:
« One who hadforfeited Ufe and all his fortune by legal verdict,
and was on the point of being put to death, is now, by the boon of
Edward the Sixth, alive, and to him, after the Great God, is hound
to mve thanks. »
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Ó sea
« A luckless Kiight his fortune lost,
Condemned by laiv to die;
Now Uves to thank his king on earth,
Next to his God on high.»
Ó sea castellano: «Uno, condenado á perder su vida y toda su
fortuna por veredicto legal y que estaba á punto de ser ejecutado , se
vé ahora, por merced de Eduardo VI, vivo, y á él, después de Dios
Cirande, debe darle gracias» ( i ) , ó «un infeliz, con la fortuna perdida y condenado á muerte por las leyes, vive ahora gracias á su
Rey en la tierra después de Dios en el cielo».
Hay la siguiente nota:
Los fundidores de cañones Robert y Juan Owin vivían en 1538,
y son así mencionados por Stowe: « á últimos del reinado de Enrique VIII, tres hermanos fundidores de cañones, llamados Owens,
llegaron (á Houndsditch) para establecer la fundición de artillería
de bronce, que ocupaba una buena parte de la calle por el lado del
campo ».
P^l artículo da cuenta de 19 piezas y dice que hay muchas más
de filiación inglesa.
Cree el articulista cjue muchas son dejadas por los ingleses las
diversas veces que han guerreado en la Península; otras tomadas
por los españoles en Marruecos, Filipinas, Cochinchina, etc., y otras
procedentes de regalos y cambios; pero no hay evidencia de que
ninguna haya sido tomada por los españoles á los ingleses.
Sin embargo, se puede citar, cuando menos, las dos señaladas
en el Catálogo con los números 3 y 4, que son unos cañones de montaña en sus cureñas, tomados á las tropas inglesas en su infructuoso
ata(|ue á Santa Cruz de Tenerife el 25 de Julio de 1797.
Independientemente de este detalle, que por delicadeza no se
daría á conocer al Teniente Coronel Dalton en su visita á nuestro
Museo, estamos reconocidos al interés que dicho inteligente artillero manifiesta por las cosas del Cuerpo.

(1) Hasta aquí el trabajo postumo de Arana ; el resto lo añadiremos nosotros para terminar
la noticia.
noticia
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MUERTOS EN CAMPAÑA
Con lisonjera carta del Teniente Coronel del Cuerpo D. Eduardo Arnáiz, hemos recibido con agradecimiento la siguiente nota
que cubre una de las varias omisiones que inevitablemente contiene
la Relación de los Generales, jefes y oficiales del Cuerpo muertos
gloriosamente en función de guerra, etc., compuesta por el Comandante D. Estanislao Guíu y publicada en el Escalafón del Arma
del corriente año de 1895.
Rogamos á todos nuestros compañeros nos honren con agasajos
de esta naturaleza en obsequio del lustre del Cuerpo, y muy particularmente se lo encargamos á los que tan dignamente le representan en la actual campaña de Cuba.
D. D a v i d G o n z á l e z P e d r o s o , nació en San Ramón de la Vega, provincia de León, el 28 de Noviembre de 1831; hijo de D. Francisco y doña
Casimira. Fué alta en el i . " Batallón del Regimiento Artillería á pié en
l.° de Enero de 1870.
En igual situación (de campaña) empleó el año de 1871, hasta el 16 de
Junio que fué muerto en acción de guerra en la Sábana del Ciego. Por Real
orden, fecha 1." de Julio, le fué concedido el empleo de Capitán en recompensa de los méritos que contrajo combatiendo á los insurrectos desde I." de
Mayo á fin de Octubre de 1870.
Poseía la cruz de Marta Isabel Luisa por méritos en el campamento de
Turón en Cochinchina. I.a ¡le SAN FERNANDO DE 2.^ CLASE pensionada con
400 escudos, por su heroico comportamiento el día 20 de Enero de 1869 en
la acción del desfiladero de los Cocos. La encomienda de Carlos III por méritos de guerra. Mereció bien de la Patria.
A l f é r e z D. J o s é F e r n á n d e z A r i a s , nació en Sevilla en 23 de Agosto de 1848; hijo de D. José y doña Trinidad.
En 29 de Septiembre de l8ü8. Caballero Cadete, por gracia, en el Regimiento de Cantabria núm. 39.
En 7 de Agosto de 1870 Alférez por pase al ejército de Cuba. '
Alta en el i . " Batallón del Regimiento a pié en Enero de 1871.
En continuas operaciones de campaña; en la acción sostenida el 16 de
Junio de 1871 en la Sábana del Ciego, jurisdicción de las Tunas, después de
combatir bizarramente, murió al frente de la fuerza que mandaba.
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La revista inglesa titulada Proceedings of the Royal Artillery
Institution de Noviembre de este año publica un artículo titulado
On the employinent of artillery in Cuba, by Lenten Colonel T. C. Daitón, R. A. que empieza así:
«En el MEMORIAL DE ARTILLERÍA español de Mayo último figura un interesante artículo escrito por el Teniente Coronel D. Gabriel Vidal y Ruby
con el epígrafe antedicho. El autor es un oficial de talento que durante muchos
aflos ha desempeñado el cargo de profesor en la Academia de Artillería de Segovia, y que entre otras obras, ha escrito sobre obuses rayados y morteros
usados en la artillería».
«Viene á ser un tratado sobre el empleo de la artillería, según su modo
de ver, en una campaña de la peculiar naturaleza de la que se está verificando
en Cuba. Por desgracia no consta en su articulo qué clase de artillería emplea
el Gobierno en el campo (i)>.

El autor del artículo inglés hace una reseña de las ideas del señor Vidal que juzga « sanas ó racionales y practicables», dedicando á este trabajo ocho páginas, en las que también se examina el
otro artículo del Sr. Vidal sobre el mismo tema publicado en nuestro niímero de Agosto de este año.
Felicitamos al Sr. Vidal por el aprecio que merecen sus escritos,
al par que nos congratulamos de la atención que en el extranjero
se presta á nuestro periódico, gracias á los esfuerzos de nuestros
ilustrados colaboradores.

(i)

¡Como que no se empicaba ninguna antes de adoptar el sistema de piezas sueltas!
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Proyecto de un M. Be. 12 cm.
fConclustón.J

A F U S T E , E X P L A N A D A Y ARMÓN.
CONSIDERACIONES GENERALES.

Terminado el proyecto del mortero Be. de 12 cm., se
complementa dicho estudio con el del montaje en que ha de
usarse esta pieza.
Para ello se ha procurado recoger el mayor número de
datos relativos al asunto, y después de un detenido examen
de ellos se propone el montaje que se cree más conveniente,
sin perjuicio de modificarlo según convenga.
El montaje de cureña con ruedas á semejanza del correspondiente al mortero suizo de 12 cm. ó al ensayado en Alemania con el mortero de igual calibre, tiene el inconveniente
de necesitar grandes resistencias en las gualderas, eje y ruedas , por cuyo motivo el peso del conjunto resultaría bastante
mayor del que nos proponemos ha de tener el carruaje, y
como tratamos de conseguir la uniformidad posible entre los
afustes de un mismo género de piezas, hemos desechado tal
sistema; esto, no obstante, puede, si así se dispone, proyectarse la cureña para mortero de 12 cm.
En la Escuela Central de Tiro y en el disuelto Regimiento
de Sitio, al cual pertenecimos bastantes años, hemos tenido
SiBiE IV —TOMO IV
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ocasión de apreciar, tanto en Escuelas prácticas como en las
marchas que hizo á Segovia el citado Regimiento, las excelentes condiciones que reúne la disposición dada al material
del mortero Be. de 15 cm. del Comandante Mata; esto es,
afuste, carro-explanada y armón. Esta disposición, á nuestro
juicio, es la más adecuada para el empleo del mortero de
12 cm., teniendo en cuenta que el peso del sistema completo
sea próximamente el mismo que el del material de 8 centímetros de campaña, cuyo armón debe completar el carruaje
de que se trata, modificada convenientemente la caja de municiones para que pueda llevar 12 disparos completos, sus
accesorios, respetos y juegos de armas.
De este modo se tiene la ventaja de adoptar un sólo tipo
de afuste adecuado para todos los servicios especiales á que
se destinan los morteros, pues en la defensa de plazas y en
casos de un sitio puede el afuste que proponemos ser empleado en explanada ñja de madera, con el freno hidráulico correspondiente.

Afuste.
Es indudable que las condiciones de resistencia de todo
montaje deberán ser tanto mayores cuanto lo sea el esfuerzo que ha de soportar; este esfuerzo crece con el ángulo
de elevación y, por lo tanto, debe calcularse la resistencia
para el caso en que el tiro se verifique con el ma}'or ángulo
posible.
El afuste ha de componerse de dos gualdéras, dos teleras
y chapa, base del afuste con que éste se apoj^a en la explanada.
La separación entre ambas gualdéras depende del abra
de la pieza, y como ésta es de 326 mm. y el lado exterior del
hierro en ángulo con que van reforzadas las aristas libres de
las gualdéras es de 40 mm., la separación de que se trata será
de 410 mm.
La altura del eje de muñones ha de ser tal que permita al
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mortero el giro necesario para poder tirar por grandes ángulos , siendo la distancia del eje de muñones al extremo del
asa del cierre 415 mm. y el espesor de la chapa de base 20 milímetros: una altura de 520 mm. será la conveniente.
En los nuevos afustes las gualderas son altas y, por lo
tanto, es conveniente que las muñoneras estén colocadas
próximas á la testera y de este modo sea mayor la longitud
de la parte de contera, con lo cual se dificulta la rotación del
afuste alrededor del apoyo de contera que , en virtud de la
mayor altura de las gualderas, tiende á producirse en el tiro
por pequeñas elevaciones.
Para la seguridad de que dicha rotación no pueda tener
lugar, es preciso que la resultante de las fuerzas que actúan
sobre el afuste corte á la base de éste en un punto comprendido entre los apoyos de testera y contera, condición que sirve para determinar la longitud de la base de la gualdera una
vez fijada la situación de las muñoneras.
Para estudiar los esfuerzos á que el afuste está sometido
y la resistencia que el mismo debe presentar, haremos aplicación de las fórmulas de Kaiser sobre la construcción de
montajes.
Debe suponerse que el afuste no se apoya sobre la explanada con toda su superficie inferior, sino solamente con los
extremos anterior y posterior de las gualderas; en tal concepto lo consideraremos como una barra que reposa sobre
dos apoyos colocados en sus extremos y sometida á la acción
del esfuerzo correspondiente.
El peso de la pieza de 285 kg. es una cantidad muy pequeña relativamente á 229'356 kg., presión de los gases de la pólvora que, obrando en dirección del eje de la pieza, origina
el esfuerzo que sufre el montaje, pudiendo, sin incurrir en
falta, prescindir de dicho peso.
Para simplificación del cálculo se supone nula la presión
en el aparato de puntería; así lo hace Kaiser, y esto es tanto
más lícito en el caso presente, por la disposición especial del
citado aparato; además, carece de importancia dicha presión
para el cálculo de las gualderas.
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En resumen, aceptamos que el esfuerzo á que da lugar el
disparo se transmite al montaje sólo por los muñones.
DATOS.
Presión máxima que originan los gases
P ^= 229.356
kg.
Altura del eje de muñones
K =
520
mm.
Inclinación de la base de la gualdera con respecto
á la horizontal
o =
o
Base de la gualdera, considerando sus extremos
como apoyos
b =
1.050
mm.
Peso del mortero
^* ^^
^^5
'^S*
ídem del afuste
G Í=
280
>
ídem del conjunto
G =
565
»
Masa del mortero
M. =
29*082 kgm.
ídem del afuste
-^^Í =
28'57l >
ídem del conjunto
M =
57'653 '
Ángulo de tiro
C5 •=
70°
ídem del eje del fogón con el eje de la pieza....
Y=
90°
Distancia del eje de muñones al eje del fogón...
^j =
268
mm.
ídem del id. id. al centro de gravedad de la pieza.
Í ^
36
Coordenadas del centro de gravedad del mortero i //, =
485
(con respecto al punto de apoyo de contera), . ] s, =
700
Coordenadas del centro de gravedad del afuste. .
ídem id. id. del conjunto

.=
=
=
=
d =

95
525
290
6i2'5
5'6

Diámetro del fogón
Distancia del apoyo de contera á la vertical que
pasa por el eje de muñones
/==
7'S
'
Coeficiente de rozamiento
/ =
o'44
Q = presión del punto anterior de apoyo de la gualdera, sobre la explanada.
— = presión del punto de apoyo de contera, sobre la explanada.
a
P^ = ídem máxima en el ánima por unidad de superficie = 12 kg. por mm.'
Z •= ídem de reacción de los gases que se escapan según el eje del fogón.
= aceleración del sistema de mortero y afuste.
W^= fuerza necesaria para transmitir al sistema la aceleración
^
dt
iV = ídem id. id. al mortero id. id,
W = ídem id. id. al afuste id. id.
c

N-\- 2 Q = suma de presiones sobre la explanada.
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2 S = componente vertical de la presión de los muñones sobre las muñoñeras.
i S, •= componente horizontal de la presión de los muñones sobre las muñoneras.

Introduciendo los anteriores datos en las fórmulas correspondientes, tendremos:
J V - 1 - 2 ^ = /'sen 'f = 215.524 kg.
2 (? =
JV =
^sen(Y-<f)=
Zcos (Y — a ) =
2 5^=
2 5^ =

103.430 l<g112.094 kg.
278kg..
_
l o i kg. )
^
/"sen tp + Zsen (Y — <s) = 215,625 kg.
/" c o s t e — / e o s (Y — ' ? • ) = 78.166 kg.

Cuando el mortero se halle colocado sobre explanada de
madera, en cuyo caso el coeficiente de rozamiento e s / = 0'5
y dispare con ángulos de elevación mayores de 63° 30', no
tiene lugar el retroceso; por lo tanto, la única fuerza & que
podemos considerar sometido el afuste es la 2 5 (resultante de
las 25j, y 2S¿); esta fuerza corta á la línea que une los centros
de los apoyos bajo un ángulo distinto de 90°.
Descomponiendo las fuerzas activas en los puntos de apoyo , segiín la dirección de la base de la gualdera y de la perpendicular á ella, llamemos K^ y K^ respectivamente á las
resultantes de ellas en las dos direcciones indicadas, y siendo
d el ángulo que la base de la gualdera forma con la horizontal , se tendrá
K^ = N{cos 6 — / s e n 6) + 2Q (eos S — / s e n 6),
K^ = A'(sen rf+/cos rf) -+-2,0 (sen (r-+-/cos rf).
Y como en el caso que consideramos rf = O, eos í = 1 y
sen rf = O, y resultan

K,^N
K, =

+2Q ,
Nf+2Qf.
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La fuerza A', origina un esfuerzo de tracción que tenderá
A doblar las gualderas ,y\aK, un esfuerzo de presión en sentido de la base de la gualdera,

Vamos primero ;í calcular la resistencia que ha de oponer
el afuste contra la fuerza que tiende A doblarlo:
EH=x¡,

HC = x¡,

CE=b

y

Xj = ¿' —:r,.

Estableciendo la ecuación de momentos de fuerzas con
respecto al punto E, tendremos:
A',X| = NX b

y

iV

Xj = — . b = 550 mm
A-,

El momento de rotura para la sección peligrosa, cuya distancia al punto E acabamos de determinar, es:
iV(6 — x , ) = 56047000.
Ahora bien; la sección que consideramos tiene 503 mm. de
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altura, 10 mm. de espesor y comprende los refuerzos de hierros de ángulo; el módulo de resistencia tendrá por expresión

Siendo H = 503 mm., h = 483 mm., iS = 90 mm. y b —
80 mm.
E= 1947940.
Llamando J al esfuerzo por milímetros cuadrados, correspondiente á la flexión A',,
¡V{b-x,)=JE

y / = ^ ( 6 - x , ) = 28'77kg.pormm.5

Este valor parece á primera vista un poco elevado; pero
téngase presente que es bastante menor que los encontrados
para otros montajes; en la cureña Milán para C. de 15 centímetros dicho valor es de 34'65 kg. por mm.^; en la Krupp
para C. Ac. 15 cm. es de 36'27 kg. por mm.'^, pudiendo además unir el testimonio del mismo Kaiser que, mediante el uso
de sus fórmulas, llega á deducir que, cuando la presión en el
cañón alemán de 9 cm. es de 1.500 kg. por cm.^, el valor de
J se eleva á 31 '83 kg. por mm.*, superior al que se ha encontrado para el afuste proyecto en 3'06 kg. por mm.^
De donde es lógico deducir que este afuste presenta condiciones de resistencia muy suficientes para el mayor esfuerzo de flexión que ha de soportar.
El esfuerzo correspondiente á la presión originada por la
fuerza K.¿, lo encontraremos estableciendo la ecuación de
equilibrio
^ . = AJ^
de donde se obtiene el valor de J^ dividiendo el de la fuerza
A'.¿ por el área A de la sección peligrosa de las gualderas. •
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•'f

A

16460

^

^

Cuanto menor sea el valor de A mayor será el de 7^; por
lo tanto, la máxima resistencia á la presión debe presentarse
en la sección de las gualderas, próxima al punto de apoyo de
contera, que es donde precisamente se encuentran los refuerzos angulares.
Según demuestran los valores ^cjjj^,
la resistencia á
la presión ha de ser tan pequeña que, relativamente á la necesaria contra la fuerza que tiende á doblar las gualderas, no
merece atención.

Consideremos ahora el caso en que el mortero tire por el
menor ángulo de elevación; con la carga máxima éste será
de 30".
Variando la posición de la pieza también habrá variado
la de su centro de gravedad, y las coordenadas del centro
de gravedad del conjunto de mortero y afuste, son las siguientes :
h = 212mm.

y

5=600mm.

Siendo
f/) = 30°,

sení/) = 0'500

y

cos<p = 0'866,

y tendremos
P.sen(i,
2Q = p.-———I—

= N+2Q=

114.678 kg.

!- = 0-079 X P = 181.119
N= P&er\ff.~2Q

=

96.559
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Siendo rp < 63° 30', según hemos dicho anteriormente,
tiene lugar el retroceso, por lo cual es preciso que consideremos las fuerzas W^, W^.y W, así como también emplear
las siguientes fórmulas:
25j, = P s e n <f + Z sen (y — Í/J)
2S¿ = /"eos tp — Zcos (/ — (fi) — Wp =
P . eos (f¡ — Z . eos (;' — (p) — P . — . (eos rp — / s e n </)),
G

puesto que
W^ = -±. . W = -± .P. (eos (f — / sen r/.).
^

M

G

Substituyendo los datos en estas fórmulas, tendremos los
valores siguientes:
Psenf/) = 114678
Pcos(f = 198622
_
''~'f~

j sen (/ — í/) = 0'866
icos(7-f/.)=0'500

Zsen (y — y) = 256
• Z c o s ( y - r / . ) = 148

G.

P. —- (cosy)—/senr/)) )
^
= 74735 = W^
eos <p — / s e n ¡p = O'646 '
2 5 , = 114934
2SA = 123739
Componentes de la fuerza
2s = yjASl + ASl = 168882.
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Esta resultante 2s forma con la horizontal el ángulo s,
cuya tangente puede calcularse por la ecuación

tang £ =

\og(2s„) = 5>060449 j
tan^r^-l'967942log(2s,) = 5'092507 j ^°S-t^ngs-l
967942,

Í-42"53'15"

£ - 4 2 5Ó 15

Con esto tenemos determinada la dirección de la fuerza
2s que corta á la base del afuste en un punto comprendido
entre los apoyos de contera y testera, distante del primero
150 mm., lo que nos da la seguridad de que en el momento
del disparo no puede tener lugar el que el afuste dé la vuelta
alrededor del apoyo de contera, como anteriormente hemos
indicado.
Ya hemos dicho también que con el ángulo rp = 30° hay
retroceso, y para poder aplicar las fórmulas de resistencia,
necesitamos traer el afuste al estado de reposo, á cuyo efecto es necesaria la fuerza «', que, actuando en el centro de
gravedad del afuste y en dirección opuesta al retroceso, anule éste.
Componiendo las fuerzas 2S y w, tendremos la resultante
K, cuyo punto de aplicación será el de intersección de su dirección con la base del montaje. La fuerza A'da origen á su
vez á las A'', Nf, 2Q y 2Qf; descomponiendo K en las A", y
A'j, como en el caso anterior, encontraremos del mismo modo
sus valores respectivos.

Descripción del afuste.
Determinadas las disminuciones de las gualderas, y visto
que presentan la resistencia suficiente al mayor esfuerzo que
han de soportar, pasemos á describir el afuste objeto de este
estudio.
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Se compone de dos gualderas de chapa y forma trapezoidal, teniendo 1.125 mm. de longitud en la base, 10 mm. de
espesor y 520 mm. de altura el eje de muñones; dichas gualderas, cuya separación es de 410 mm., están unidas por dos
teleras de chapa de hierro, una de testera y otra de contera,
y por último sirve de base al afuste una chapa de hierro de
20 mm. de espesor, que presenta una gran superficie de apoyo sobre la explanada.
Todas las chapas están cosidas con remaches y hierros de
ángulo, y las gualderas llevan dos de estos hierros reforzando sus aristas libres.
La chapa base termina en contera con una cierta curvatura para no lastimar la explanada y una mortaja donde se
coloca la palanca de dirección.
Cuenta el afuste con sus muftoneras y sobremuñoneras,
dos bolones laterales y dos de testera, una resistente pieza
en testera para sujetar el afuste, y finalmente, el aparato
de puntería, que consiste en un eje mandado por un volante
situado sobre el costado derecho, un piñón que engrana en
la cremallera circular que lleva el mortero y un freno de tornillo sobre el costado izquierdo del afuste con el que se fija
la posición de la pieza.
El afuste y cremallera pesan 280 kg.

Explanada.
Al calcular el carro-e.xplanada se encontró escasa diferencia entre sus dimensiones y fes del carro-explanada del
mortero de Be. de 15 cm., por cuyo motivo puede éste aplicarse para el de 12 cm. con sólo introducir en ella pequeñas
modificaciones.
Dicho carro-explanada se compone de un larguero de álamo negro que sirve de mástil, estando dotado de argoUón,
asas y rozaderos, va unida lateralmente á cuatro viguetas de
pino, formando los cinco el lecho de la explanada; este lecho
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está formado por su parte superior con una chapa de hierro
de 5 mm. de espesor, y por la parte inferior descansa en cin
co durmientes de álamo; el larguero y las cuatro viguetas
están unidos entre sí por tres pernos de travesía, y cada
durmiente lo está al lecho de la explanada por cinco per
nos. Un eje de acero embutido en el espesor del lecho de la
explanada y sujeto con tres grapas, sirve para la colocación
de las ruedas, y una vigueta de 150por 150 mm. de escuadría
suspendida por dos cadenas entre el último y penúltimo dur
miente de contera facilita la maniobra de quitar y poner di
chas ruedas.
En los extremos del durmiente van colocados los frenos
de zapata para las ruedas.
En la plancha de la explanada, una fuerte cantonera de
hierro sirve de apoyo al freno elástico destinado á reducir el
retroceso del afuste; dicho freno está formado por un per
no , que sujeto al afuste con un fuerte pasador, atraviesa el
ojal de cantonera, llevando en su extensión discos alternos
de hierro y caucho, cuya salida se impide con una doble
tuerca.
La superficie superior de la explanada tiene 1'9 m. de
longitud por 1 m. de anchura (pues el largo de las viguetas
es 1'9 m. y su ancho 0'2 m. el mismo que el larguero) per
mitiendo al afuste un campo de tiro de 18°.
Seis gruesos francaletes, que parten de la plancha, sirven
para sujetar el afuste en la posición de marcha, llevando
además otros francaletes para colocación de los espeques de
maniobra.
Las ruedas 5' el eje de las mismas son del material de
8 cm. Md. 1880, siendo el diámetro de las primeras 1'310 me
tros y la longitud del segundo l'644m.
El argollón de contera ha sido modificado como puede
verse en la figura, y de este modo se ha conseguido tenga
el carro-explanada el mismo carril que el armón Md. 1880
para C. de Ac. Rf. de 8 cm., el cual, con una nueva disposi
ción en la caja de municiones, es el que adoptamos para el
mortero.
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Armón.
Acabamos de decir cuál es éste, y la modificación de la
caja de municiones consiste en que.ésta pueda llevar 12 dis
paros completos para el mortero, colocando seis proyectiles
á cada lado en adecuadas casillas, en el centro una caja para
los cartuchos correspondientes, y, finalmente, alojamiento
para el tubo de carga, aceitera, escuadra de nivel, etc.
La longitud de la caja de armón es 0'930 m., 0'482 de an
cho y O'485 de altura.
El peso del armón con los 12 disparos completos, juegos
de armas y accesorios no llega á 590 kg.

Resumimos en el siguiente estado los pesos de las dife
rentes partes de que se compone el material del mortero de
Be. de 12 cm.
Kilogramos.

Peso del mortero
ídem del afuste y cremallera
ídem de la explanada
ídem del armón

285
280
710
580
1.855

El peso del material de 8 cm., completo y con los sirvien
tes montados, es de 1.700 kg.; resulta una diferencia entre
un material y otro de 155 kg., y atendiendo á que el carruaje
del mortero no tomará aires violentos, esta diferencia no tie
ne importancia.
No terminaremos sin manifestar que al calcular la pie
za hemos aplicado las fórmulas del Tratado de Balística in
terior del Comandante Mata, fórmulas sumamente exactas;
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pues constantemente tenemos ocasión de ver el completo
acuerdo que se encuentra entre los cálculos hechos con ellas
y los resultados prácticos.
El material de este proyecto es similar al del mortero
de Be. de 15 cm., de que también es autor el citado jefe, por
que la disposición dada á éste es, de cuantas conocemos, la
más adecuada para el servicio que ha de prestar esta clase
de piezas: dicha semejanza tiene, además, la ventaja de sim
plificar la instrucción, manejo y conocimiento del material.
FRANCISCO DE SELGAS,
*
Madrid y Mayo 1894.

Capitán de la E. C. de T.
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III.
Después de discutir los proyectos anteriores, el Capitán
Moch expone los principios que, en concepto suyo, deben servir para la construcción de. un nuevo material bajo la condición de obtener el máximo de potencia (1).
No le sigue eV comentarista en sus reflexiones, limitándose á dar cuenta de los resultados ó deducciones á que
llega.
Moch parte del principio de que es inútil construir un material nuevo si no han de utilizarse en él las cualidades de las
nuevas pólvoras y los últimos progresos de la industria. De
este modo se puede obtener un rendimiento-límite correspondiente á diversas series de valores del peso y de la velocidad
inicial, restando elegir los más adecuados (2).

( I ) El lector debe fijarse en ese objetivo para comprender las ideas de
Moch. Pero esa determinación ¿es la más apropiada? Para nosotros no, según
ha podido colegirse de las notas que anteceden. Es un error pretender que la
artillería de campaña sea muy ligera, muy precisa, muy eficaz y, por ende, muy
potente. Como esa artillería ha de tener un complemento en la llamada de
reserva, á ésta se la encomendará lo relativo á la potencia.— [N. del T.)
(2) El problema nos parece muy bien planteado, pero es indudable que la
elección de uno ü otro par de valores de esa serie se hará bajo la base de satisfacer, enpiimer lu^ar, el objetivo propuesto, y en éste cabe y resulta la diferencia.— (A'', del 7'.)
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Fija para la pieza el peso que tiene la de 80 mm. (con su
cureña 955 kg.), cuyo sistema, inclusos los sirvientes, alcanza
ií 1.970 kg., asegurando que el nuevo cañón ha de resultar
más potente que el de 90 mm. Se puede admitir d priori que
la nueva pieza tendrá un calibre que no pasará de 80 mm. (1).
Si el calibre es el anterior, el peso del proyectil llegará
á 8'350 kg., y si el primero se reduce á 75 mm., el proyectil
adoptado tendrá un peso de 7 kg.
Es de notar que Moch, en el caso de elegir, se decide
francamente por el mayor de los dos, ó sea por el de 8 centímetros (2).
Para ese calibre da al cañón 425 y 530 kg. á la cureña. Como desea una velocidad inicial de 600 m. (próximamente), considera necesario rebajar á 1 m. la altura del eje
de muñones para que de ese modo pueda resistir la cureña,
consiguiéndolo mejor aún por la variación de las actuales
formas.
Quiere que en el shrapnel los balines representen el 60
por 100 del peso en vez del 50 por 100 que hoy tienen los
franceses.
Cree que la adopción del cartucho rígido será uno de los
mayores adelantos, pues constituirá el medio más eficaz para
aumentar la rapidez de la carga. Entiende que ese sistema
ofrece ventajas bajo todos los puntos de vista , mientras que
el cartucho metáUco tiene más inconvenientes que ventajas.
Por eso Moch estima mejor el sistema de obturador plás-

(1) .Si el peso se limita, como ahí lo está, y se busca más potencia, nosotros
aseguramos más que Moch. No sólo no pasará, sino que no podrá llegar al calibre de 80 mm.—(A'^ del T.)
(2) Si, como quiere Moch, deben utilizarse todos los progresos de pólvoras, etc., etc., admitirá que si al proyectil de 8'350 kg., elegido por él ó preferido, se le imprime una velocidad inicial de 600 m., el trabajo soportado por
ese cañón será bastante mayor que el que hoy sufre el de 80 mm., por manera
que así aquél, cuanto la cureña, deberán reforzarse y pesar más, prescindiendo
de todo lo que atañe á la supresión ó disminución considerable del retroceso,
así como al numero de disparos por pieza, que será escaso por aquella limitación de pesos.—[N. del T.)
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tico que el de la vaina metálica con cualquier cierre y extractor (1).
Determinado de ese modo el asunto, queda sólo por elegir
un sistema cualquiera de cierre de los llamados de tiro rápido, y sin decidirse por ninguno exige únicamente que la culata
se cierre á tornillo y tenga obturador plástico (2).
En lo que atañe á los carros se puede, desde luego, adoptar un principio análogo al establecido para las cureñas, es
decir, rebajar la altura del eje y desembarazarlos de todos
los accesorios que no son necesarios para el tiro, y además
aligerar las ruedas.
La elección de materiales (acero Mannesmann ú otro especial) procurará notable ligereza.
De este modo podrá bastar el peso señalado de 665 kilogramos toda vez que la pieza, con su cureña, tienen el de
955 kg., resultando así el de 1.620 kg. para el sistema.
Mediante las modificaciones indicadas y otras que podrían
adoptarse, se está en el derecho de asegurar que los armones
y carros podrían transportar el 40 por 100 de su peso en
proyectiles.
En el armón irán 32 proyectiles de 80 mm. ó 36 de 75, y
en el carro 80 de los primeros y 96 de los segundos.
De este modo la batería, con nueve armones, transportaría 152 tiros por pieza de 80 mm. y 180 para la de 75 mm.
No admitiendo la transformación del material reglamen-

(1) No podemos convenir en ese punto de vista. Esa rapidez de carga que
ha de producir el cariucho rígido es muy problemática, y ni aun será de consideración comparada con la de las piezas hoy reglamentarias. Si á Moch le
basta que el cañón de campaña haga dos disparos por minuto, no sucede lo
propio á la inmensa mayoría de los artilleros, que piden, como necesaria, mayor velocidad de fuego.— {N. del T.)
(2) ¿Acaso cree Moch que por ser el cierre de los llamados de tiro rápido
se ganará mucho en la velocidad de fuego? El tiempo mayor se invierte en
volver la pieza á su posición primera y en apuntar. Con ese cierre y el cartucho rígido no se ganarán (sobre el que hoy se emplea) arriba de diez segundos,
lo cual es poco para los setenta, que, según hemos dicho, se tarda hoy en la
carga.—(A^. del T.)
SEBIS IV - TOHO IV

39
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tario, que vale más cambiar si la necesidad lo exige (1), considera que puede aumentarse la potencia del cañón de 90 milímetros (reglamentario hoy en Francia) modificando la cureña en el sentido indicado.
Fijado un tipo de cureña, el de mayores ventajas y que
además sirviese para el cañón futuro, convendría hacerlas
todas lo mismo, y de este modo la transformación del material de campaña se haría progresivamente y de una manera
menos sensible bajo el punto de vista económico.
Preciso es hacer presente (añade el redactor áe\ Journal)
que Mr. Longridge, el inventor del cañón de hilo de acero,
está de acuerdo con Moch en cuanto concierne á la adopción
del nuevo cañón de campaña bajo el punto de vista de obtener la máxima potencia (2).

El General ruso Engelhardt, cuya competencia en estos
asuntos es notoria, ha dado sobre el particular varias conferencias en San Petersburgo, de las cuales el articulista del
Journal hace el extracto que, sobre poco más ó menos, se
indica á continuación.
Hablando en conjunto de los tres proyectos que anteceden,
opina que si en algunos puntos ofrecen progresos indiscutibles, en otros son irrealizables en el estado actual de la Artillería y de la industria (3).
( I ) Fíjese el lector en ese extremo, en el cual coincide el Capitán Moch
con casi todos los artilleros, salvo el ilustre General Engelhardt, cuya opinión
se verá más adelante.—(/V. del T.)
(2) Respetando todas las opiniones, creemos que la.poíenda no es el factor principal de la Aitilleria de campaña. X^a. precisión, la velocidad de fuego, la
ligereza y, por ende, la movilidad, significan más y deben ser preferidas. Pretender que el cañón de campaña, además de esas condiciones, sirva para batir
todos los obstáculos del campo de batalla, es sencillamente un absurdo. Quédele
(y es bastante) el destruir hombres y material, y los obuses y morteros de la artillería de reserva, harán lo demás, que encaja perfectamente en su cometido.—
(.V. del T.)
(3) Esa opinión nos parece justa y acertadísima respecto del proyecto del
General Wille, imposible de realizar hoy por hoy. Pero nosotros creemos que
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La última, sobre todo, tiene que progresar mucho hasta
producir un metal con el cual fuera posible el cañón de
Wille.
El extraordinario aumento conseguido en las velocidades
iniciales de las balas de fusil, ha sido causa de que los artilleros persigan objetivo análogo en el cañón.
Para ello se han estudiado ó proyectado piezas de campaña con velocidades enormes, lo cual ha de traducirse en aumento considerable de la tensión de la trayectoria, que producirá inconvenientes gravísimos cuando, como sucede con
frecuencia, la artillería haga fuego por encima de las propias tropas (1).
La obtención de esa velocidad obligará, por otra parte, á
la adopción de un nuevo material, produciendo un gasto
enorme.
Según Engelhardt esos sacrificios pueden evitarse haciendo que las modificaciones recaigan sobre el shrapnel, y
no, como hasta ahora, en la granada ordinaria.
La eficacia de aquél estriba en el peso de los balines y en
la velocidad restante, con la cual chocan contra el blanco.
El valor de esta última no depende únicamente del valor
que pueda tener la velocidad inicial comunicada al proyectil.
Admitida la conveniencia de aumentar cuanto sea posible
esa velocidad remanente á todas las distancias, procede estudiar el medio más adecuado, procurando conservar el actual
modelo del cañón de campaña.
Al efecto se conoce teóricamente el modo de realizarlo,
buscando que la explosión, no sólo deje en libertad los balines,
sino que obre en ellos á la manera de un nuevo cañón, imprila mayor parte de las ideas emitidas por dicho General deben tomarse como
un limite superior, al cual debe tender la Artillería que haya de substituir á la
actual, insuficiente á todas luces y cuya eficacia, relativamente considerada,
está muy por bajo del armamento de la Infantería.—[N. del T.)
( I ) Admitiendo el inconveniente que á las enormes velocidades opone el
General Engelhardt, es preciso hacer notar que el rebajar las cureñas en la
forma indicada por Moch hará resaltar todavía mucho más el defecto que señala ahí.—(M del T.)
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miéndoles una velocidad que aumentará la restante á la distancia en que obra la espoleta.
En Rusia se han adoptado shrapnels de esa especie, y los
balines adquieren un aumento de velocidad de cerca de 100
metros (1).
Si además se admite que por el empleo de las pólvoras sin
humo pueden ganarse otros 100 m. de velocidad inicial sobre
la que hoy tiene el cañón de campaña, podrá conservarse el
actual material sin necesidad de gastar la suma enorme que
requiere el cambio.
Las ventajas del tiro rápido, la oportunidad de verificarlo
en circunstancias tácticas apropiadas, son, hoy día, incontestables.
Para ello se ha buscado principalmente la supresión casi
total del retroceso, haciendo precisa la disminución de los
actuales calibres, disminuyendo, por consecuencia, el peso
del proyectil, el de la carga y el número de balines (2).
Esa reducción la estima perjudicial el ilustre General
ruso, principalmente porque obliga á la construcción de
nuevo material, lo cual será muy costoso.
El uso de cartuchos completos sólo hace ganar 10" en el
tiempo empleado para realizar la carga, lo cual no compensa
los inconvenientes del sistema (3).
( I ) Creemos que ese crecimiento será algo menos de lo que supone el ilustre General y que no pasará de 6o á 8o m.—{N. del T.)
(2) Ya hemos dicho, y repetimos, que si el cañón nuestro de 7 ' 8 cm. tira
un proyectil de 5 kg. (poco más) y el de 70 mm., que nosotros preferimos,
dispara uno de 6 kg., no hay pérdida de peso, sino todo lo contrario. Lo de
disminución de la carga no significa nada, pues las de pólvora sin humo son,
poco más ó menos, la mitad de las negras respectivas y producen iguales velocidades, aunque con menos presión.—(A', del T.)
(3) Realmente hay detalles contradictorios en las opiniones de esas eminencias ar¡illeras. Si el cartucho completo no disminuye más que en 10" el
tiempo total ¿es posible que el cartucho separado, aunque rígido, de Moch, produzca algo sobre el de ahora? A nosotros nos parece que no, y que esa división del Iralmjo 6 carga siiiniltánea, no permitirá llegar nunca á una velocidad
de fuego como el de la unidad de carga y supresión ó considerable disminución del retroceso.—(A^. del T.)
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Cree más favorable la ejecución simultánea de la carga y
puntería que no puede ejecutarse hoy por la situación del alza
en la culata, pero que se hará desde el momento en que se
lleve hacia la boca, variando ó avanzando de manera análoga
el punto de mira á fin de conservar la misma longitud.
De esta manera el apuntador y encargado del cierre pueden trabajar simultáneamente sin estorbarse.
Lo referente á la supresión del retroceso ha sido resuelto
en Rusia por la adaptación á la cureña de un freno de arado
y una articulación elástica, conservando la forma de aquélla(l).
Al primer disparo el extremo del arado penetra en tierra
y la cureña retrocede hasta ser detenida por un bolón que
comprime los resortes de aquélla y detiene el movimiento.
Cuando esto ocurre, el arado se ha introducido completamente en el terreno, y por la reacción elástica la cureña
tiende á marchar hacia adelante.
En los disparos consecutivos, el efecto del retroceso se
traduce en un levantamiento ó elevación de la cureña.
Esta soporta perfectamente el trabajo á pesar de que el
retroceso sólo alcanza á 0'06 m.
Con todas esas innovaciones se ha llegado en las experiencias á una velocidad de 4'5 disparos por minuto, bastante , sin duda alguna, si se atiende al escasísimo gasto con
que ha llegado á obtenerse (2).
El aumento requerido en la velocidad de fuego obliga á

( I ) En la ^«Wj-to </Í ^^•//f/íma, correspondiente al mes de Septiembre, se
detalla más esta opinión de Engelhardt y se describe ese freno articulado con
algunas figuras.—(N. del T.)
(2) Es lástima que el General Engelhardt no detalle más ese extremo,
^or(\\\e Aecir tantos disparos por minuto y pieza, sin añadir á tal distancia, y
obteniendo tantos impactos en un blanco de tales dimensiones, no quiere decir
nada. Sin dudar de la afirmación expuesta, tenemos sobrados motivos para
asegurar que en campaña (que no es lo mismo que en experiencias), ni la
artillería rusa, ni la de ninguna otra nación, con sólo las reformas antedichas,
llegará á verificar ese número de disparos á distancias comprendidas entre
2.000 y 5.000 m.—(A', del T.)
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otro correspondiente en las dotaciones, y para obtenerlo, sin
aumentar el ganado, propone Engelhardt el cambio de los
carros actuales de cuatro ruedas y seis caballos, por otros
con dos ruedas y dos caballos, lo cual producirá un rendimiento superior en 50 por 100 al que da el actual carro.
Se vé, por lo expuesto, que la artillería rusa ha experimentado algunas mejoras que la hacen apta para rendir la
eficacia que puede pedírsele.
Sin embargo, el comentador del Journal opina que si el
General Engelhardt pretendiese la creación de un nuevo
material, no habría elegido como tipo el de la artillería
rusa (1).
En este punto preciso es dar la razón al articulista francés, y aunque él no lo expone, á fin de que nuestros lectores
vean claro en este asunto, damos el cuadro de la artillería
rusa de campaña, que es como sigue:

UENOMINACKJN

Peso
LongiAltura
tud en
de
de
C-ilibrc. la pieza.
calibres. rodillera.
tnjft.

Cañón de batería.

Baterías á caV)allo.

tlllTt.

Ancho
del
carril.

Peso
Peso
de pieza de la
y cureña cureña.

inrtt,

io6'7

625

I7'2

I . 120

I .520

86'9

455

21 ' 4

id.

86'9

360

i6'8

id.

'•235

610

id.

990

535

id.

840

480

El peso de las granadas ordinarias correspondientes es de
12'500y6'960 kg.
Con esto basta para que nuestros lectores comprendan
que por muchas y buenas que sean las reformas que se hagan
en esa artillería, el resultado no puede mejorar mucho lo que
( I ) LO cierto es que Engelhardt es partidario del cafión de tiro rápido y
que sólo la cuestión económica es la que le ha hecho aceptar como buenas esas
reformas de la artillería rusa. Pero que se adopte el cañón de tiro rápido de
70 á 75 mm. en una potencia cualquiera, y él, con sus grandes conocimientos,
será el primero en aconsejar breve y compleíameníe el cambio de ese material
menos bueno seguramente de lo que los rusos se figuran.—(iV. del T.)
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en el actual momento histórico resulta bastante menos que
mediano, como debe suceder con piezas construidas en Essen
en 1871 (1), es decir, hace ya un cuarto de siglo, que es
mucho tiempo en esta época.
IV.
Después de la exposición de las ideas que anteceden, se
hace en el Journal una especie de resumen de los trabajos
de experimentación llevados á cabo en las distintas naciones
de Europa para la adopción del cañón de tiro rápido, que extractamos como lo anterior y con la salvedad de que es muy
posible que el articulista no conozca toda la extensión de esos
trabajos ni experiencias, ya que muchas de ellas se llevarán
con gran sigilo.
Refiriéndose á los alemanes especifica las condiciones de
doce piezas diferentes construidas en los talleres de Krupp,
entre las que existen cinco de 75 mm. y una de 70.
Las primeras tienen longitudes comprendidas entre 21 y
30 calibres, y sus pesos, como es natural, varían desde 180 á
410 kg., así como los proyectiles desde 4'300 á 6'800 kg. Asimismo son distintas las velocidades iniciales, que en el más
pesado llega á 535 m. (2).
El cierre es horizontal y el primer filete dispuesto para
armar automáticamente el percutor.
La cureña se distingue de las actuales en que el cañón no
apoya en las gualderas, sino en un marco que gira alrededor
de un pivote situado delante del eje, permitiendo algún movimiento lateral & la pieza para la puntería en dirección.
El freno que, al parecer, ha resultado mejor, es el automático que obra sobre las ruedas por medio de cuñas.

( I ) NO todas son de Krupp. Las hay hechas en Obukhow , en 1S79, las
cuales difieren algo en su fabricación de las anteriores.
(2) Vea el articulista del Journal que el error de Wille, como él decía, no
esta en el calibre, pues para uno solo se dan aquí piezas muy diferentes.—
(A^. del T.)
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Los cañones de 75 mm., de 28 y 39 calibres, con peso
igual de 410 kg., parece han dado buenos resultados, aunque
el articulista cree que no pueden llamarse con propiedad de
tiro rápido (1).
La casa Grusson, cuyos talleres están en Bukau, cerca
de Magdeburgo, ha construido hasta 14 tipos de cañones de
tiro rápido, todos ellos de acero fundido.
El cierre es del sistema de bloque y está patentado. En
todos se verifica la unidad de carga mediante la vaina metálica.
Salvo los de calibres inferiores, el de 75 mm. y 30 calibres
de longitud ha dado buenos resultados, aun cuando la velocidad de fuego es más reducida que en los análogos de otros
constructores, á causa de no disminuirse el retroceso más
que en dos tercios, siendo necesaria la rectificación de la
puntería después de cada disparo (2).
En Francia son varios los fabricantes que han presentado
cañones de tiro rápido, desde Hotchkiss, cuyas piezas, en
realidad, por su pequeño calibre, no son adecuadas para
campaña, hasta Canet que, entre otros , ha sometido á experimentación uno de 75 mm. con peso de 360 k g . , siendo el de
la cureña de 490 kg.
El proyectil pesa 5'200 k g . , al cual la carga de 1'500 de
pólvora B. N. imprime una velocidad inicial de 550 m. (3).
La cureña está provista de freno hidráulico y resorte re-

(1) Como nosotros no hemos visto en fuego esos cañones Krupp y la generalidad ni aún en efigie^ hemos de contentarnos, por desgracia, con esas ligeras noticias, hasta que los veamos aquí ó nos lo cuenten los que han podido verlos en fuego por haber visitado oficialmente ese y otros polígonos.—
{N. del T.)
(2) Aun sin haber visto esas piezas estamos seguros de que Grusson puede
hacer competencia á la Fábrica de Essen en la cuestión de cañones de tiro
rápido, lo cual, tal vez, haya sido causa de la fusión de esas dos casas.—{Nota
del Traductor.^
(3) Nos parecen muy adecuados esos pesos, así como la velocidad, pero
el proyectil es demasiado ligero para ese calibre y aún lo sería para un cañón
de 70 mm.—[N. del T.)
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cuperador, llevando además dos rastras unidas y montadas
sobre bielas excéntricas al eje (1).
De los talleres de Saint-Chamond y proyectados por
Mr. Darmancier han salido, entre otros, dos cañones de 75
milímetros para campaña y montaña. El primero tira un proyectil de 6'500 kg. con 600 m. de velocidad inicial, y el segundo compuesto de dos trozos ó divisible, tiene el mismo
proyectil, pero la velocidad no pasa de 350 m. (2).
Las dos piezas han llegado á tirar hasta ocho tiros por
minuto, rectificando la puntería, y con la circunstancia de que
todos los proyectiles pasasen por el mismo punto de un
blanco situado & 100 m. ( 3 ) .
Tienen el obturador Bange y el cartucho ordinario (4).
Por último, y en el país vecino asimismo, se han hecho
experiencias de tiro en gran escala con 138 piezas del sistema
Deport, del calibre de 75 mm. y que son sunchadas. El cierre
parece que es una modificación del Nordenfelt y que resulta
una maravilla de sencillez (5).
En el tiro de esa masa de artillería han llamado la atención, sobre todo, la gran rapidez de fuego y la precisión del
( I ) ES de advertir que en el yournal no se dice nada del shrapnel de ese
fabricante, y en eso seguramente supera á todos los demás, porque entre los
de carga posterior es el que mejor cumple la función de despedir los balines
y discos, quedando intacto el cilindro, según se ha visto con los experimentados aquí en Carabanchel.—{N. del 7;)
(2) Una cosa así es la que pedíamos hace ya dos años, salvo lo de ser la
pieza divisible, que no creemos deba admitirse por ningún concepto. Lo de
llamar cailón al segundo es cuestión de nombre, y aquí es evidente que no se
cumple el conocido adagio francés, pues con ese nombre sólo no se entiende,
ó se entiende mal, lo que quiere ser. De todos modos la unidad de calibre para
la artillería de campafia en todas sus acepciones, es cuestión que real y verdaderamente estará resuelta en nuestro país tan pronto como se quiera.—{Nota
del Traductor.)
(3) Aquí podríamos repetir lo que ya expusimos en otra nota sobre esa
velocidad de fuego, pero nos bastará expresar que á medias y grandes distancias habrá que rebajar algo de esos ocho tiros por minuto.—{N. del 7'.)
(4) Nada se dice del sistema empleado para la supresión del retroceso.
(5) No nos admira el epíteto, pues confesamos ingenuamente que el cierre
de Nordenfelt es de los mejores en nuestra modesta opinión.—{U. del 7'.)
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tiro, muy superior á la obtenida con los modelos reglamentarios.
En Bélgica se han experimentado cañones Nordenfelt de
57 y 61 mm. con pesos totales (pieza, cureña y armón) de
1.600 y 1.800 kg.
Esta parte del trabajo del Journal termina con una serie
de consideraciones respecto á la superioridad que la artillería reglamentaria, á pesar de no haber obtenido igual progreso, tiene aún sobre la infantería, toda vez que el límite de
acción del fusil (1.500 á 2.000 m.) puede considerarse como
el principio ó límite inferior para el fuego de aquélla, reconociendo que la última debe aligerarse para aumentar su
movilidad y la velocidad de su tiro.
Cree que un cañón no puede llamarse de tiro rápido por
la sola condición de tener un cierre adecuado, siendo de más
importancia para ese extremo la supresión del retroceso (1).
Discute sobre la aplicación de los frenos de eje y de contera, creyendo que producen un aumento de peso que no está
compensado por sus ventajas.
Enemigo de la unidad de carga mediante la vaina metálica se decide por el cartucho rígido, si bien opina que las
modificaciones deben tender á concihar el empleo del cartucho completo con el obturador plástico.
Vuelve á discutir la necesidad del tiro rápido, concediendo mucha importancia á la perfecta división del trabajo en
los tiempos de la carga y puntería, y creyendo necesarias
algunas'modificaciones que con la pólvora sin humo harán que
la artillería ocupe menos espacio en los campos de batalla,
siéndole más fácil el cubrirse.
Afirma que el material francés, hoy en uso, es el más potente de Europa y que no es necesario reemplazarlo hasta
que se disponga de un cañón de pequeño calibre y tiro rápido
que revele un progreso muy extraordinario para justificar el
enorme gasto de su adopción.

(I)

Esa es una verdad que nadie contradice.—(^V. del 7".)
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Ignora el articulista que esa pieza se haya encontrado (1).
Partiendo de que la movilidad y la potencia, no son en
cierto modo incompatibles, cree necesario el empleo de calibres complementarios para constituir la artillería de reserva,
cuyo cometido será, no sólo la resolución de los problemas relativos á la potencia, sino las concernientes al tiro vertical,
con movilidad bastante para seguir en sus marchas A los ejércitos de operaciones.
De este modo esas baterías ejecutarán las primeras operaciones contra las obras provisionales y semipermanentes, sin
esperar la llegada de los trenes de sitio, sirviendo además
para coadyuvar al ataque decisivo, abriendo brecha, digámoslo así, en el punto determinado para el asalto de una posición.
Para lograr esos cometidos entiende deben emplearse los
calibres de 12 y 15 cm., cuyos proyectiles, al hacer explosión,
causarán grandes embudos en los parapetos, y con el tiro
vertical batirán á los defensores á cubierto y los abrigos horizontales.
Seguidamente da cuenta de los trabajos realizados en
Rusia, Austria y Alemania para la adopción de ese género
de baterías, de obuses y morteros, citando el empleo hecho
en Francia durante las grandes maniobras de 1893 de cañones cortos de 120 mm., constituyendo verdaderos morteros de
campaña (2).
Solucionado así el asunto, entiende es fácil de obtener,
aun cuando teme complicaciones ocasionadas por la variedad
de municionamiento, perdiéndose la sencillez (3).
( I ) Nosotros creemos que el encontrarla ó no dependerá exclusivamente
de lo que haya de exigirsele, y que si se quiere muy potente y tnuy ligera será
pedir peras al olmo.—{N. del T.)
(2) Esas libertades de nomenclatura acaban por no entenderse nadie. Si
son cañones no pueden ser morteros, y si tenían la condición áA fuego vertical,
no deben llamarse cañones. Lo más probable es que no fuesen ni lo uno ni lo
otro, sino obuses de 120 mm.—[N. del T.)
(3) I^i habrá más variedad que hoy (Jres ó cuatro piezas para campaña), ni
habrá más dificultades de municionamiento, sino todo lo contrario.—{Nota
del Traductor.)

596

MEMORIAL DE ARTILLERÍA

Sin embargo, no hay otro modo de resolver la cuestión, y
las dificultades disminuyen mucho al considerar que esa artillería de reserva sólo se empleará en casos bien determinados.
En resumen, cree el articulista que aun estando de acuerdo en las condiciones que debe llenar el nuevo material de
campaña, se está muy distante de haberlas realizado en la
práctica (1).
Cree indudable que puedan hacerse cafiones acusando
gran progreso sobre los actuales, pero entiende que éste no
es tan decisivo que justifique el enorme gasto que producirá
su adopción. Considera buena la idea de Moch de variar las
cureñas de modo que puedan servir para el cañón del porvenir , y de este modo la transformación se haría progresivamente y con más desahogo económico.
Las municiones pueden, desde luego, mejorarse con
arreglo á los nuevos adelantos, consumiendo las existencias
en las Escuelas prácticas (1).
Termina expresando deben continuar las experiencias
con método y calma á fin de estar dispuestos á todas las
eventualidades.

V.
Con esto podíamos nosotros dar por concluida nuestra
misión, pero el deseo de concretar, aun repitiendo conceptos
emitidos en otros escritos, nos lleva á un resumen de la
cuestión, indicando, al propio tiempo, el estado de ella en
España.
Tiro rápido.—Todos convienen en la necesidad de que la

( I ) ¿Pues y las maravillas de la pieza Deport?—(JV. del T.)
(2) Ese es el medio mejor de perder el tiempo y el dinero. Tener prácticas
con elementos que no han de emplearse en el campo de batalla es idea algiín
tanto descabellada, aunque ya sabemos que eso suele hacerse en muchas partes.—(A^. rt'í/ r.)
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artillería debe disponer de los elementos necesarios para aumentar la rapidez del fuego en momentos dados.
La única diferencia es que unos exigen un nuevo material
y otros se contentan con reformar el actual de modo conveniente, sin preocuparse de darle más ligereza y sin dar solución á los extremos que luego mencionaremos.
Cierto que el gasto de un material nuevo es considerable,
pero ¿no es gasto el que ocasionarán esas reformas sin producir apenas ventaja sensible y con la seguridad de que,
adoptado por una potencia el elemento nuevo, habrá que seguirla en ese camino y perder lo gastado y hacer deprisa y
mal lo que no quiso realizarse con calma y experimentación
juiciosa?
Mucho se dudó en la adopción de nuevo fusil y en todas
partes se propusieron reformas para los sistemas en uso, y
todas, sin embargo, con reformas y sin ellas, se han apresurado a l a adopción y construcción de modelo nuevo, prescindiendo en absoluto de las modificaciones en los antiguos
modelos.
Pues ese hecho evidentísimo y bien reciente se repetirá
con el cañón, y aunque los rusos, aceptando las opiniones de
Engelhardt, pongan á sus piezas ó cureñas, mejor dicho, el
freno articulado, y los franceses el De Place, y aunque entrambos rebajen la altura de rodillera y modifiquen la situación de los elementos de puntería, para esa división del trabajo tan decantada, los unos y los otros no tardarán en tener
como reglamentario un nuevo cañón.
Calibre único.—Este es un punto á que no puede satisfacerse con las reformas; no digo en España, donde hay cuatro
piesas de campaña distintas con tres clases de proyectiles
diferentes y tres clases de pólvoras (1), pero ni en Rusia, y
hasta en Austria y Alemania, donde ha tiempo se persigue
aquel fin, ha llegado realmente á ser una verdad.

( I ) LO cierto es que nosotros, hagan lo que quieran en otras partes, ni
debemos ni podemos seguir así.—(A^. dd T.)
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Nuestra variedad abrumadora, obligándonos al cambio
completo, nos coloca en situación preferente á las demás naciones de Europa, en las cuales no estará también justificado
el gasto que se requiere.
Con un cañón único para las baterías montadas y á caballo y el obús correspondiente para montaña, todos de 70
milímetros y shrapnels de 6 k g . , queda resuelto el problema
de manera completamente satisfactoria.
Los detalles de cierres, pólvoras, espoletas, frenos, etcétera, etc., requieren el estudio práctico del asunto en modelos nuevos construidos ad hoc, y para ello ha llegado ya una
pieza Nordenfelt de 75 mm. que con otras de distintos constructores ha de experimentarse en nuestro polígono de Carabanchel.
Dijimos hace dos años, y ho)' podemos repetir, que la
urgencia no es extremada y que hay tiempo sobrado para
estudiar el asunto á posteriori y de una manera completa.
Proyectil único.—La inmensa mayoría estima, hoy per
hoy, imposible de realizar ese extremo.
La generalidad se Hmita (y no es poco) á la supresión de
la granada ordinaria y bote de metralla, quedando únicamente el shrapnel y la granada rompedora, que no existe aún
en España.
Nuestro distinguido amigo el Comandante Mata da solución al asunto dejando únicamente el shrapnel para la artillería propiamente llamada de campaña. Pero ese proyectil
¿bastará á realizar el cometido que debe exigirse á esa artillería aun con la organización ó construcción perfeccionada
que tienen los de Canet?
¿No obrará exclusivamente como proyectil sólido, atendiendo á la pequenez de su carga explosiva y sus efectos de
destrucción en los muros de cerca y caseríos resultarán muy
deficientes? (1)
( I ) Si no estamos equivocados, la carga explosiva de ese shrapnel no pasa
de 6o g., y si no puede aumentársele hasta 150 ó 200 g., dudamos de su eficacia para penetrar y destruir.
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Extremo es éste que sólo la práctica puede poner en claro
y solucionarlo conforme á las exigencias y objetivos.
Creemos por otra parte que esas dificultades prácticas de
las granadas rompedoras subsistirán para los calibres de las
piezas que han de constituir la artillería de reserva, y se resuelven favorablemente ó hay que desecharlas para todas (1),
lo cual traería la vuelta al empleo de la granada ordinaria en
las últimas, ó sea en las de reserva, porque su shrapnel poco
efecto habrá de producir contra las obras semipermanentes
y menos contra los abrigos horizontales blindados.
De modo es que mientras no se disponga de shrapnels que
contengan una carga explosiva muy superior á la actual,
parece difícil que este sólo proyectil realice los objetivos de la
nueva artillería de campaña. En la dotación el shrapnel debe
entrar en 75 ú 80 por 100 y el resto de granadas-torpedos.
Artillería de reserva.—¿Qué calibres deben formarla?
¿Cómo debe estar organizada? A la primera pregunta se
contesta fácilmente, teniendo en cuenta el papel que ha de
desempeñar esa artillería en el campo de batalla y que tiene,
por decirlo así, dos fases: la de potencia y la de tra}^ectorias
muy curvas para hacer inútiles los abrigos empleados por el
enemigo para cubrirse.
Determinado un sólo caHbre para campaña, bajo el aspecto principal de ligereza y movilidad, que, según nuestra
opinión, será el de 70 mm., claro es que el de la artillería de
reserva ha de ser mayor, y como no sería conveniente bajo
ningún concepto la creación de nuevos calibres, y como el de
90 mm. resultaría inferior en potencia (2), se viene, por
modo natural, á la elección en primer lugar, del calibre de
120 mm. que ha existido y sigue existiendo en nuestra Artillería.
( I ) Creemos que esas dificultades serán de poca monta cuando Austria,
siguiendo el ejemplo de Alemania, acaba de adoptar como reglamentaria la
granada ríe ecrasita, Md. 1894, para sus cañones de campaña de 9 cm.
(2) El cañón de 9 cm. pesa (el sistema) 2.200 kg., y su potencia no p.asa
de 70 tm. en la boca, de cuya cifra pasará el cañón de 70 mm., con proyectil
de 6 l;g. y velocidad de 550 m.
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Pero tratándose ya, como se trata, de un calibre que viene
á ser el mínimo empleado en el material de sitio y plaza, y
en el que se comprenden ó del que existen (1) las tres diferentes clases de piezas reconocidas como necesarias en esa
especie de artillería, precisa concretar si han de ser de las
tres clases ó no.
Al efecto, y para decidirlo, precisa hacer un breve resumen de los pesos de esas diferentes piezas dispuestas para
seguir á los ejércitos de operaciones.
Cañón Be. de 120 ww.—Pesa 1.245 kg. (2); con cureña
y avantrén pesa cerca de 3.500 kg., y si el segundo fuese
substituido por un armón, el peso sería mayor, de modo
que, aun empleando el tiro de ocho muías, cada una tendría
que soportar 450 kg., atendiendo á los accesorios que han de
ir unidos á la pieza. No diremos que ese cañón no sea transportable en los ejércitos de operaciones, pero para el efecto
de constituir artillería de reserva de campaña nos resulta demasiado pesado.
Obús de 120 tntn.—Hoy no existe esa pieza en nuestro
país, pero puede darse una idea de lo que será por la última
construida en el Creusot (3); pesa 455 kg., la cureña 968 kg. y
el armón con 16 disparos, 887 kg., de modo que el total del
sistema es de 2.310 k g . , es decir, que viene á ser muy poco
más que nuestro actual cañón de 9 cm., lo cual, en realidad,
es menos, porque en el peso de este último cañón no va comprendido el de los sirvientes que, por necesidad, tiene que
llevar en los aires vivos. Como estos últimos, por otra parte,
no son necesarios en la artillería de reserva, es evidente que
( I ) En realidad no existen; pero reconocido está y proyectos hay bien
viables de morteros y obuses de I20 mm. para adoptarlos en cuanto se
quiera.
(2) Este es el del segundo trazado. El del primer trazado pesa 1.615 kilogramos, pero creemos que ni el uno ni el otro son apropiados para la artillería de reserva de campaña, porque además de explanada requieren la sujeción
del freno hidráulico, lo cual les hace impropios para ese empleo, aun prescindiendo de lo dicho sobre el peso total.
(3) Rivista d'Artiglieria é Genio del mes de Septiembre de 1895.

EL CAÑÓN DEL PORVENIR

6oi

la citada pieza puede llevarse muy bien con un tiro de seis
muías. Ese obús, además, es de tiro rápido y puede establecerse en cualquier terreno.
Si no parecen buenos estos datos por referirse á una
pieza extranjera, podemos dar á nuestros lectores otros inéditos y con ellos las primicias de un nuevo trabajo del Capitán Selgas, que suponemos ha de ver muy pronto la luz de
una manera completa y detallada en el MEMORIAL DE ARTILLERÍA.

La citada pieza de acero y de tiro rápido igualmente
pesa 475 kg. (1), la cureña 1.000 kg., el armón con 16 disparos 925 kg., así que el total del sistema viene á ser de 2.400
kilogramos.
El proyectil es de 22 k g . , y la velocidad inicial de 320
metros, de modo que la energía en la boca es de 115 tonelámetros, muy bastante, sin duda alguna, para las atenciones
del campo de batalla, pudiendo arrastrarse con tres parejas.
Respecto al mortero de 120 mm. han podido ver los lectores del MEMORIAL los datos de la expresada pieza-proyecto
de ese Capitán, resultando los pesos siguientes:

Mortero
Afuste
Carro-explanada
Armón con 12 disparos
Total

285
280
710
580
1.855

kg.
»
»
»
•

De aquí se desprende que bastan dos parejas para el
arrastre de la citada pieza.
Por lo expuesto puede afirmarse, desde luego, que los
obuses y morteros de 120 mm. han de formar parte de la artillería de reserva.
El calibre, superior á ese en nuestra artillería, es el de
( I ) LOS datos son aproximados, aun cuando scguramerte diferirán muy
poco de lo que en definitiva resulte en la práctica.
SKEIS IV - TOMO IV

40
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15 citi. (149'1 mm.), del cual existen ya las tres clases de piezas, cañones, obuses y morteros.
Prescindiendo de las dos primeras por razones análogas á
las escritas para el cañón de 120 mm., quedan los morteros,
cuyo empleo no ofrece dificultad de ningún género por estar
dispuesto para explanada el lecho del carro de transporte y
acusar un peso total (con armón cargado con 9 disparos) de
2.447 kg., de fácil arrastre con seis muías en tiempo de
guerra (1).
Quedan así determinados los calibres y dentro de ellos las
piezas que han de concurrir á la formación de la artillería de
reserva.
v
Respecto á su organización creemos deben formarse dos
unidades llamadas regimientos de artillería de reserva de
campaña números I y 2.
El primero compuesto de seis baterías de obuses de 120
milímetros cada una con cuatro piezas y cuatro carros, que
en tiempo de paz pueden reducirse A dos para disminución de
ese ganado.
El segundo tendrá tres baterías de morteros de 120 mm. y
otras tres de morteros de 15 cm. con igual número de piezas,
cuatro por batería, é igual número de carros.
Así se tendrá un total de 48 piezas de reserva, bastantes
para subvenir desde el principio á las contingencias del
campo de batalla y concurrir en unión de las otras clases de
piezas de 12, 15 y 21 cm. á la espugnación y defensa de las
plazas fuertes.
Mencionado queda la llegada de un cañón Nordenfelt de
75 mm. al polígono de Carabanchel, con el cual han de principiar en breve experiencias en grande escala. Dicha pieza
fué descripta por nosotros en el MEMORIAL del Cuerpo bajo
el epígrafe Un cañón de tiro rápido para campaña.
( I ) El mortero pesa 437 kg., el afuste 320 kg., el carro-explanada 790
kilogramos y el armón cargado 900 kg. La batería de esa clase en el Regimiento de Sitio sólo llevaba dos parejas por pieza, teniendo que soportar cada
muía más de 5oo kg., lo cual es mucho para operaciones continuadas.
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Las diferencias entre el original y el descripto son pequeñas.
El proyectil es de 6 kg. y no es de camisa como el dibujado allí.
La carga de proyección es de cordita.
Los shrapnels no traen espoleta, aun cuando suponemos
tendrán la mecánica de veleta que allí se describió.
Otro día daremos noticias de esa clase de espoletas mecánicas para hacer ver que la idea de Wille no es nueva y porque es muy posible que en el porvenir adquieran gran importancia.
Como verá el lector no hemos medido nuestras escasas
fuerzas para contribuir con el óbolo de nuestro buen deseo á
concretar extremos tan interesantes como los que hacen relación á la futura artillería de campaña, esperando que
nuestro ejemplo será seguido por los oficiales que han estudiado y conocen el asunto mejor que nosotros.
JOSÉ ARANTEGUI,
Comandante de la Kscncla Central de Tiro.

Madrid, Octubre y Noviembre de 1895.
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UNA

OPINIÓN
DE

DON TOMÁS DE MORLA
En el Diario Oficial del Ministerio de la Guerra, número 220, correspondiente al día 5 de Octubre del presente año,
se inserta una Real orden-circular con fecha 3 del mismo mes
y año, que, copiada á la letra, dice así:
€ ARMAMENTO Y M U N I C I O N E S . = : I I . ' SECCIÓN. :=:£«>«</«>•. =

Excelentí-

simo Sr.; El Rey (q. D. g.), y en su nombre la Reina Regente del Reino, de
conformidad con lo manifestado por la Comisión encargada de continuar las
experiencias con el armamento Mauser, se ha servido disponer que los Comandantes Generales de Artillería é Ingenieros, oyendo á los jefes de los batallones á pié de Artillería y los de Telégrafos y Pontoneros del Cuerpo de
Ingenieros, informen, en un plazo de quince días, acerca de la conveniencia
de substituir el machete reglamentario por el cuchillo-bayoneta Mauser que
pueda armarse en la carabina del mismo Md. 1893, y que los Generales de
división y de brigada de aquéllas en que haya regimientos de Dragones,
oyendo á sus Coroneles lo hagan asimismo, acerca de la conveniencia de
dotar con dicho cuchillo la carabina, remitiendo los informes á este Ministerio
por conducto de los Comandantes en Jefe, que expondrán las consideraciones
que estimen procedentes. De Real orden lo digo á V. E. para su conocimiento
y electos consiguientes.=Dios guarde á V. E. muchos años.=Madrid, 3 de Octubre de i8<)S.=Azcáriaga, Señor >

Fijándonos únicamente en la parte relativa á la Artillería,
á estas fechas los Excmos. Sres. Comandantes Generales del
Arma de los diferentes cuerpos de ejército, habrán ya infor-
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mado á sus respectivos Comandantes en Jefe y éstos al Ministerio , después de oir los primeros á los jefes de los batallones á pié de Artillería, acerca de la conveniencia de substituir el machete reglamentario en dichas tropas por el
cuchillo-bayoneta Mauser, que pueda armarse en la carabina
del mismo Md. 1893.
Recientemente se ha publicado en el Diario Oficial del
Ministerio de la Guerra, núm. 253, de fecha 12, otra Real
orden, fecha 9 del mismo mes y año, creando una Comisión
permanente de armas portátiles de fuego y blancas, que
propondrá al Ministerio las modificaciones que considere indispensable introducir para el mejoramiento de los modelos
reglamentarios de unas y otras armas y de las municiones.
De la lectura de ambas Reales órdenes se desprende la
capital importancia que el Excmo. Sr. Ministro de la Guerra
concede al armamento de las tropas de nuestro Ejército, y
por lo que pudiera ilustrar la presente cuestión voy á exponer seguidamente, y sin comentario alguno por mi parte, la
opinión que profesaba el ilustre General español D. Tomás
de Moría respecto al armamento de las tropas de Artillería.
En una Memoria del referido General, escrita en Berlín
en el año 1790, con el título de Noticias de la Constitución
Militar Prusiana, se lee lo siguiente:
i Espadas de artilleros.—Los artilleros están armados en Prusia de unas
mal ísimas espadas, en cuya fábrica parece que se ha meditado para hacerlas
inútiles á todos usos. Estas espadas tienen un puño de latón con un guardamonte y una simple cruz en lugar de cazoleta, su hoja es ancha y de tres caras
por cada lado, semejantes en esto á las nuestras, y perfectamente romas por la
punta.
Véanse sus dimensiones;
Pulgadas.

Longitud de las hojas
Ancho por el recazo
El ancho disminuye igualmente hasta 3 líneas
de la punta, en donde es de
La punta roma está formada por un arco de
círculo, cuyo radio es de

Lineas.

22
i

i
i

»

8

>

4

Puntos.
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Pulgadas.

Lincas.

Puntos.

Grueso por el recazo

»

3

5

í d e m á 3 pulgadas del recazo

>

2

»

í d e m á 3 lineas de la punta ó extremo

>

>

11.»

Y como comentario añadió lo siguiente :
«Me persuado que una especie de marrazo, semejante al que se ha dicho
se da actualmente á la Infantería, ó como el que tienen los artilleros sajones,
sería mucho m<ás ventajoso que estas espadas de nombre, pues que con

ellos

podrían cortar ramaje, tirantes, cuerdas, desjarretar caballos, etc.
En ninguna potencia de Europa, inclusas Francia, Austria, Prusia y Rusia, cuyos Cuerpos de Artillería son muy numerosos, hay suficientes artilleros para servir los inmensos trenes de batir y de campaña que arrastran sus
ejéixitos. La Artillería se ha multiplicado tanto y se ha hallado tan útil á medida que se ha perfeccionado y simplificado su servicio, que no sólo es el arma
esencial y primitiva en el ataque y defensa de las plazas, sino que .se mira
como esencial en las acciones campales que ella suele decidir. Bajo este supuesto parece enteramente inútil y aun perjudicial el armar á los artilleros de
fusil, ni de otra arma de fuego que pierde en campaña, y que sólo les sirve de
ocuparles un tiempo que aprovecharían muy útilmente, instruyéndose en las
muchas y precisas funciones de su instituto. L o s militares más instruidos convienen en esto, pero algunos son de opinión de que, quitando á los artilleros
el fusil y no ejercitándolos en su manejo, no tendrían el aire marcial que caracteriza al soldado, que no podrán hacer ningún servicio en paz y que, acomp a ñ a n d o un convoy, ó en otra ocasión en que no puedan hacer uso de la
Artillería, quedarán desarmados. Respondamos á estos tres puntos :
l.°

Si por aire marcial se entiende sólo la compostura y posición del

cuerpo y cierta gracia en el paso, no se puede dejar de replicar que este aire
es sólo bueno para los que se pagan de exterioridades. Mas si por aire marcial se entiende el aspecto de un h o m b r e endurecido en los trabajos, una
gran serenidad en medio de ellos y de los peligros y mucha agilidad y soltura
en ejecutar, se dirá que el artillero, sin el ejercicio del fusil, lo adquirirá con
el de los muchos más rudos y complicados de su profesión.
2.°

Si se quiere que los artilleros no lo sean sólo en el nombre, es nece-

sario que se ocupen continuamente en tiempo de paz en ejercitarse y a p r e n d e r
las muchas faenas y aun conocimientos que son menester para que se desempeñen, como deben, en el de guerra; el ocuparlos en hacer el servicio de plazas ( p o r lo común sólo necesario para no tener ociosas las t r o p a s ) , es tomar
lo accesorio y aun de pasatiempo p o r lo esencial. Además no hay dificultad
para que monten las guardias de parada ó de formalidad con espadas, como
lo ejecutan en Prusia y Austria, d o n d e no tienen fusiles.
3.°

En fin, si los convoyes se hacen por caminos seguros no hay necesi-
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tlad de que los artilleros lleven fusiles para defenderlos de ladrones, y si por
parajes expuestos á correrías del enemigo necesitan de escolta de Infantería y
Caballería. En este caso, si son atacados los artilleros, tendrán bien en qué
ocuparse con sus cañones y con dar disposiciones para quemar el convoy antes que caiga en manos de un enemigo que se vé superior y victorioso.
Aunque es cierto que cuando los enemigos, sea en las acciones campales ó
en un sitio, llegan á una batería, el artillero sin armas no tiene más defensa
que la fuga, se ha de reflexionar que con armas le sucede lo mismo, porque
se ha de continuar haciendo fuego con las piezas hasta que el enemigo esté á
quemarropa, respecto á que los tiros de más cerca son más sangrientos y decisivos, y en este caso no queda tiempo para tomar las armas y ni aun deben
tomarlas, sino retirarse con los juegos de armas para que el enemigo no haga
uso de las piezas.
Los franceses, ingleses y aun sajones han tomado un partido medio, cual
es el quitar á los artilleros el fusil largo y pesado de la Infantería, y darles
uno corto y ligero que puedan echar á la espalda. Pero los oficiales de Artillería de estas potencias convienen en que los tales fusiles no sirven de nada
en la guerra y que se pierden todos. Es regular que con el tiempo se siga en
todas partes el ejemplo de la Prusia y Austria, que han desarmado á los artilleros de toda arma de fuego de mano.»

Si se compara el material de Artillería del tiempo de
D. Tomás de Moría con el actual no puede menos de reconocerse que existe entre ambos una diferencia colosal, casi infinita.
Y si en 1790 opinaba aquel ilustre General de la Artillería
española de la manera que hemos visto, ¿cuál sería su opinión en la actualidad en 1895 respecto al armamento de los
artilleros?
GABRIEL VIDAL Y RUBY,
Teniente Coronel de Artilieria.

Burgos, 21 de Noviembre de 1895.
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ESCUELA CENTRAL DE TIRO
PARA LA

ARTILLERÍA DE CAMPAÑA
ilitars Ifficiale, anuo 1835, parte í\ circular o ° 128.)
Para que nuestros lectores vean la importancia que en
todas partes se concede A la práctica del tiro de la Artillería,
extractamos del Giornale lo que se dice bajo aquel título.
1. Durante la próxima estación de invierno se verificarán en el polígono
de Nettuno dos cursos de instrucción á cargo de la Escuela Central de Tiro
para la artillería de campaña, á caballo y de montaña, en las épocas siguientes.
Primer curso: del lo de Noviembre al 19 de Diciembre de 1895.
Segundo curso: del 7 de Enero al 15 de Febrero de 1896.
2. Cada curso se dividirá, como sigue, en tres períodos, durante los cuales se desarrollará la especial instrucción determinada en el programa general
prescrito por el Inspector de Artillería de campaña.
I Primer período: del 10 al 22 de Noviembre.
Primer curso. \ Segundo período; del 23 de Noviembre al 14 de Diciembre.
I Tercer período: del 14 al 19 de Diciembre.
3. Serán destinados para asistir á cada curso un Capitán y un Teniente
por regimiento de artillería de campaña, montaña y á caballo. La elección
deberá recaer sobre el más antiguo en cada regimiento, excluyendo aquellos
que hayan asistido á alguno de los dos últimos cursos.
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4, Los Tenientes tomarán parte en los tres períodos del curso respectivo;
los Capitanes solamente en el segundo y tercer período.
Consecuentemente, la época de presentación en la Escuela será para los
unos y los otros:

Tenientes
Capitanes

Primer curso.

Segundo curso.

8 Noviembre 1895.
21 Noviembre 1895.

5 Enero 1896.
18 Enero 1896.

Cada oficial llevará consigo un telémetro y anteojos de campaña.
5. Del día 15 al 23 de Diciembre concurrirán al polígono todos los Comandantes primeros jefes de los regimientos de Artillería para presenciar los
ejercicios del tercer período del primer curso y tomar parte en algunas conferencias.
8. La brigada de servicio en el polígono será constituida por seis baterías,
cada una de las cuales tendrá cuatro piezas, dos carros, un carro de batería y
una fragua.
13. Con objeto de poder ejecutar algún tiro colectivo de fusil contra blancos representando artillería y algún ejercicio de ataque de Caballería contra
baterías en marcha ó en posición, en el último período de los dos cursos serán destinados á Nettuno, por tres días consecutivos, un escuadrón de Caballería y una compañía de bersaglieri con la fuerza de loo hombres.
17. Los oficiales destinados al curso, excepto los del 22." Regimiento de
Artillería, llevarán consigo su caballo y su asistente. Los oficiales del 22." se
valdrán de caballos y de soldados de las baterías de servicio.
18. Todo el personal, efectivo y destinado, oficiales y tropa, excepto los
Comandantes de los regimientos, tendrá derecho á la indemnización de acantonamiento fijada por el Ministerio.
Los Comandantes de los regimientos de Artillería, teniendo facultad de
alojarse en Roma ó en cualquier otra localidad próxima al polígono como mejor les convenga, percibirán durante su asistencia al polígono la indemnización por cambio de residencia de primera categoría.
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CONSIDERACIONES MILITARES
SOBRE LA

C A M P A Ñ A DE CUBA
(Continuación.)

VIII.
En el presente año, antes de empezar la campaña contra
el separatismo, la distribución del ejército colonial y sus servicios eran la que vamos á detallar en cada uno de los Distritos militares.
Provincia y plaza de la Habana, con los partidos judiciales de Bejucal, Guanabacoa, Güines, Habana, Jaruco, Marianas y San Antonio de los Baños.
HABANA.

Gobierno Militar de General de División, Segundo Cabo
del Distrito, Subinspecciones de las armas generales. Comandancia General Subinspección de Artillería, ídem de Ingenieros, Dirección Subinspección de Sanidad Militar, Intendencia Militar, Subdelegación Castrense y Auditoría de Guerra , Maestranza, Pirotecnia y Parque de Artillería, ídem de
Ingenieros y Sanidad.
Gobierno de General de Brigada en el Castillo de la Cabana, de jefe en los del Morro y Príncipe, y de oficial en los
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de San Diego^ Punta, Atares y Baterías de la Reina y de
Santa Clara.
Las fuerzas del Ejército que daban guarnición á la plaza
y sus fortalezas eran las siguientes: regimiento Infantería de
Isabel la Católica núm. 75, ídem mixto de Ingenieros, Plana
Mayor y cuatro compañías del 10.° Batallón de Artillería de
Plaza con una batería de Montaña y una Compañía de Obreros, segunda brigada de Sanidad Militar, Regimiento Caballería de Pizarro núm. 30, secciones de Inválidos y Ordenanzas, M. B. Cuerpo Militar de Orden Público.
Las pertenecientes á Voluntarios en el propio servicio
eran: siete batallones de Cazadores de la Habana, dos de Ligeros, dos de Artillería, batallón de Jesús del Monte, ídem
de Ingenieros, compañía de Infantería de Marina de CasaBlanca , ídem de Guías del Capitán General, ídem de Chapelgorris del Cerro, regimiento de Caballería de la Habana,
escuadrón de Húsares, regimiento Montado de Artillería,
M. B. batallón de Bomberos Municipales.
COMANDANCIA DE GUANABACOA,

Gobierno Militar de Jefe: un destacamento de fuerzas del
Ejército, y la siguiente guarnición de Voluntarios: dos batallones de Infantería, uno de ellos de Bomberos, un batallón
en Regla, una compañía en San Miguel del Padrón, una
ídem en Almacenes de Regla, dos ídem en Managua, una
sección en Santa María del Rosario, una en el Cotorro, una
en el Nazareno, un escuadrón de Caballería en Santa María
del Rosario.
COMANDANCIA D E

GÜINES.

Gobierno Militar de Jefe: un destacamento de fuerzas del
Ejército y la siguiente de Voluntarios: tres compañías de Infantería , una de ellas de Bomberos, una ídem en Nueva Paz,
dos en Madruga con la de Bomberos, una en San Nicolás,
una sección en Palos, una en la Catalina, una en la Guara,
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una en Melena, escuadrón Caballería del Príncipe Alfonso,
una sección ídem en Madruga, una en San Nicolás, una en
Palos, una en la Catalina, una en Guara, una en Melena.

COMANDANCIA D E

BATABAÑÓ.

Gobierno Militar de Jefe: un destacamento de Infantería
del Ejército y la siguiente fuerza de Voluntarios: dos compañías de Infantería, una de Iberia y la otra de Bomberos;
una sección de Cazadores, una de Infantería de Marina, cuatro escuadrones del regimiento Caballería de Alfonso XII.
COMANDANCIA D E B E J U C A L .

Gobierno Militar de oficial con destacamento de Infantería, y un batallón de Voluntarios.
COMANDANCIA D E J A R U C O .

Guarnición de Voluntarios en la siguiente forma: dos compañías de Infantería, una de ellas de Bomberos, un regimiento de Caballería, una compañía de Infantería en Guanabo,
una en San Antonio de Río Blanco, una en Caraballo, una
en Jivacoa, dos en San José de las Lajas, una de ellas de
Bomberos.
COMANDANCIA D E SAN ANTONIO D E LOS B A Ñ O S .

Gobierno Militar de Jefe con las fuerzas siguientes de Voluntarios: un batallón de Infantería, tres compañías de Bomberos , de ellas una en Aquízar y otra en Melena, dos escuadrones de Caballería.
ISLA DE PINOS.

Gobierno Militar de Jefe con la brigada Disciplinaria: una
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compañía de Voluntarios de Artillería y una sección de ídem
de Caballería.
Servicios Administrativos y Enfermería Militar.

Gobierno Militar de l a s Villas.
Provincia y plaza de Santa Clara con los partidos judiciales de Cienfuegos, Trinidad, Remedios, Sancti-Spíritus, Sagua y Santa Clara.
SANTA CLARA.

Gobierno Militar de General de Brigada, Servicios Administrativos 5' Hospital Militar, Gobierno de oficial en el
Castillo de Jagua.
Las fuerzas de guarnición del Ejército eran las siguientes:
regimiento de Infantería de Alfonso XIII núm. 62, un escuadrón del regimiento Caballería de Pizarro, un destacamento
del 10.° Batallón de Artillería.
Fuerzas de Voluntarios: batallón de Santa Clara, Compañía de la Esperanza, ídem de San Juan de Yeras, ídem de
Manicaragua, ídem de San Diego del Valle, ídem del Ranchuelo, escuadrones de Caballería de Seibabo, San Diego del
Valle, La Esperanza, Santa Clara, San Juan de Yeras y de
Loma Cruz.

COMANDANCIA DE CIENFUEGOS.

Guarnición de Voluntarios en la forma siguiente: compañías de Infantería de Guías, Tiradores, Palmira, Santa Isabel de Lajas, Yaguramas, Las Cruces, Arimao, Cartagena,
Camarones, Artillería de Cienfuegos é Ingenieros militares,
tercio de Infantería de Rodas, secciones de ídem de Abreus,
Pelayo de Medidas, Ciego de Montero, escuadrones de Caballería de Santa Isabel de Lajas, Damují y Cartagena.
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COMANDANCIA DE TRINIDAD.

Fuerzas de Voluntarios: dos compañías de Infantería de
Trinidad, una ídem de Carilda, secciones de ídem de Guinia
Miranda y de San Pedro, secciones de Caballería de Jumento y del Valle.
COMANDANCIA DE REMEDIOS.

Gobierno Militar de Jefe con la siguiente guarnición de
Voluntarios: compañías de Infantería de Remedios, Cabairien, Mayajigua, Camajuaní, tercio ídem de Placetas, regimiento Caballería de Camajuaní y escuadrones de Remedios
y de Yaguajay.
COMANDANCIA DE SANCTI-SPÍRITUS.

Gobierno Militar de Jefe con el batallón Voluntarios de
Infantería de Sancti-Spíritus.
COMANDANCIA DE SAGUA LA GRANDE.

Fuerzas de Voluntarios: batallón Infantería de Sagua la
Grande, dos compañías de Quemadas Güines, dos ídem de
Cifuentes, compañías de Santo Domingo, Ceja de Pablo,
Rancho Veloz, Calabazar, Sierra Morena, Color, Ceja de
Pablo, sección ídem de Sitio Grande, regimiento Caballería
de Sagua la Grande, Escuadrones de Alvarez, Santo Domingo, Yabú, Cifuentes, Calabazar y Santo.

C o m a n d a n c i a General de S a n t i a g o de Cuba.
Provincia y plasa de Santiago con los partidos judiciales
de Guantánamo, Baracoa, Holguín, Bayamo, Manzanillo y
Santiago de Cuba.
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SANTIAGO DE CUBA.

Gobierno Militar de General División, Comandancias de
Artillería é Ingenieros, Servicios Administrativos y Hospital Militar, Asesoría de Guerra y Subdelegación Castrense.
Gobierno de oficial en el Castillo del Morro.
Las fuerzas de guarnición eran las siguientes del Ejército:
un batallón del regimiento Infantería de Cuba núm. 65, una
sección del 10.° Batallón de Artillería de Plaza, una ídem
del regimiento Caballería de Hernán-Cortés núm. 29.
Fuerza de Voluntarios: regimiento Infantería de Santiago de Cuba, batallón de honrados obreros y bomberos, sección de mar de Cayo Smith, compañía de Artillería de Santiago de Cuba.
COMAMDANCIA DE G U A N T A N A M O .

Gobierno Militar de Jefe, Servicios Administrativos y
Enfermería Militar.
Gobierno de oficial en la Batería de Cayo Toro.
Guarnición del Ejército: un batallón del regimiento Infantería de Simancas núm. 64, escuadras de Santa Catalina de
Guaso.
Guarnición de Voluntarios: batallones de Cazadores y de
Bomberos de Guantánamo, compañías de Cazadores de Yateras. Guías del General D. Santos Pérez, Tiguabos.
COMANDANCIA DE BAR.\COA.

Gobierno Militar de Jefe: Comandancia de Artillería, Servicios Administrativos, Enfermería Militar y Parroquia Castrense.
Guarnición del Ejército: tres compañías del regimiento
Infantería de Simancas núm. 64, una sección del 10.° Batallón de Artillería de Plaza.
Fuerzas de Voluntarios: compañías de Infantería de Ba-
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racoa, Cabacú, Guandao, Jamal, la Sábana, Jauco, tercio
de Bomberos de Baracoa.
COMANDANCIA DE SAGUA DE T A N A M O .

Gobierno Militar de oficial con una sección de Infantería
de Simancas núm. 64 y la compañía de Voluntarios de Sagua
de Tánamo.
COMANDANCIA DE MAYAR! DE ABAJO.

Gobierno Militar de oficial con una compañía de Infantería de Simancas núm. 64, otra de Voluntarios y el escuadrón
de ídem de Caballería, ambas unidades del nombre mismo de
la Comandancia.
COMANDANCIA DE GÍBARA.

Gobierno Militar de Jefe con una sección de Infantería de
la Habana núm. 66 y la siguiente fuerza de Voluntarios: batallón Cazadores de Gibara, compañías de Potrerillo, Fray
Benito, Sama y honrados obreros bomberos de Gibara.

GOBIERNO MILITAR DE HOLGUÍN.

Categoría de General de Brigada, Servicios Administrativos y Enfermería Militar, guarnición del Ejército: 1." batallón del regimiento Infantería de la Habana núm. 66 y una
sección de Caballería de Hernán Cortés núm. 29.
Guarnición de Voluntarios: batallones Infantería de Holguín, Velasco, San Andrés, compañías ídem de Obreros y
Bomberos de Holguín, sección ídem de Corralito.
COMANDANCIA DE VICTORIA DE LAS TUNAS.

Gobierno Militar de oficial con una compañía de Infan-
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tería de la Habana y una sección de Caballería de Hernán
Cortés.
Fuerzas de Voluntarios: compañías de Victoria de las
Tunas y de Puerto Padre, secciones de Maniabon y Santa
María, escuadrón Caballería de San Miguel.
COMANDANCIA DE BAYAMO.

Gobierno Militar de Jefe y enfermería militar.
Fuerzas del Ejército: Dos compañías Infantería de la
Habana y un escuadrón Caballería de Hernán Cortés, fuerzas de Voluntarios, batallón Infantería de Bayamo, compañías de Cauto, Embarcadero, Guisa y Veguita, sección
Bomberos de Bayamo.
COMANDANCIA DE JIJUANÍ.

Gobierno Militar de oficial con una sección del regimiento Infantería de la Habana y la siguiente fuerza de Voluntarios: compañías de Jijuaní, Baire y Santa Rita.
COMANDANCIA DE MANZANILLO.

Gobierno Militar de Jefe y servicios administrativos, con
un destacamento de una compañía de Infantería de la Habana.
Fuerzas de Voluntarios: batallón de Manzanillo, compañías Infantería de Yara, Blanquizal, Congo, Niquero, Jibacoa, Velis, tercio de honrados obreros y bomberos de Manzanillo , secciones Caballería de Jibacoa, Media-Luna, Vicana, Campechuelo y Macana.
COMANDANCIA DE LA COLONIA DE CAYO-ESPINO.

Gobierno Militar de Jefe.
COMANDANCIA DEL COBRE.

Gobierno Militar de oficial con una compañía del regiSBRIK IV —TOMO IV

41
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miento Infantería de Cuba núm. 65 y la siguiente fuerza de
de Voluntarios: compañía Infantería del Cobre, sección
ídem de Aserradero, escuadrón Caballería del Cobre.
COMANDANCIA DE PALMA SORIANO.

Gobierno Militar de oficial con un escuadrón Caballería
de Hernán Cortés y la fuerza siguiente de Voluntarios: compañías Infantería de Palma Soriano y del Sitio, secciones
ídem de Cabezas, Canto Baire, Vega-Grande.
COMANDANCIA DEL CANEY DEL SITIO.

Gobierno Militar de oficial.
COMANDANCIA DE SAN LUIS.

Gobierno Militar de oficial, con una compañía de Infantería de Cuba y las fuerzas siguientes de Voluntarios: Una
compañía de San Luis, una de Dos Caminos y escuadrón Caballería de San Luis.
COMANDANCIA DE MORÓN Y EL CRISTO.

Gobierno Militar de oficial con un destacamento de Infantería de Cuba, y las siguientes fuerzas de Voluntarios: compañías de Numancia, Alto-Songo, Tí-Arriba y San Nicolás
de Morón.
COMANDANCIA DE CANEY.

Guarnición de Voluntarios: compañías Infantería de Caney , Barajagua, Villalón, Dajao, sección ídem de Ramón
de las Yaguas.
COMANDANCIA DE JURAGUA.

Un destacamento del regimiento Infantería de Cuba,
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G o b i e r n o Militar de P u e r t o - P r í n c i p e .
Plasa y provincia de Puerto-Principe,
judiciales de su nombre y de Morón.

con los partidos

PUERTO-PRÍNCIPE.

Gobierno Militar de General de brigada, Comandancia de
Ingenieros, Servicios administrativos, hospital militar y Parroquia castrense.
Guarnición del Ejército: dos compañías del batallón Cazadores de Cádiz núm. 22, regimiento Infantería de Tarragona núm. 67, un escuadrón del regimiento Caballería de
Hernán Cortés, una compañía del 10.° Batallón de Artillería
de Plaza.
Fuerzas de Voluntarios: batallón de Puerto-Príncipe
sección Infantería las Yeguas, ídem de San Jerónimo, tercio
de bomberos de Puerto-Príncipe.
PLAZA DE CIEGO DE AVILA.

Comandancia Militar de oficial.
COMANDANCIA DE MORÓN.

Gobierno Militar de oficial.
COMANDANCIA DE MINAS.

Gobierno Militar de oficial.
COMANDANCIA DE GUACÍNARO.

Gobierno Militar de oficial.
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COMANDANCIA DE INGENIEROS DE LA TROCHA DE JUCARO.

Jefe del Cuerpo, Servicios administrativos y enfermería
militar.
Destacamento de Infantería de Tarragona, una compañía del batallón mixto de Ingenieros, compañía Voluntarios
Infantería Ciego de Ávila.
PLAZA DE NUEVITAS.

Comandancia Militar de Jefe con un destacamento de Infantería de Tarragona, una compañía de Voluntarios Infantería de Nuevitas y otra de bomberos.
SANTA CRUZ DEL SUR.

Comandancia Militar de oficial.
COLONIA MILITAR DE PUNTA PIEDRA.

Gobierno de Jefe con un destacamento de Infantería de
Tarragona.
P r o v i n c i a de Matanzas.
Plaza y provincia de Matanzas con los partidos de su
nombre y de Alfonso XII, Cárdenas y Colón.
Gobierno Militar de General de división, Comandancia
de Ingenieros, Servicios administrativos y enfermería regimentarla.
Gobierno de oficial en los Castillos de San Severino y del
Morrillo.
Fuerzas de guarnición del Ejército: Un batallón del regimiento Infantería de María Cristina núm. 63, un escuadrón
del regimiento Caballería de Pizarro núm. 30, una compañía del 10.° Batallón de Artillería de Plaza.
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Fuerzas de Voluntarios: tres batallones de Cazadores de
Matanzas, batallón de Alacranes, compañías de Cabezas,
Santa Ana, Sabanilla, regimiento Caballería de Matanzas,
escuadrones de Bolondrón, Guamacaro.
«LAZA DE CÁRDENAS.

Gobierno Militar de oficial, con una compañía de Infantería de María Cristina y la siguiente fuerza de Voluntarios:
dos batallones Cazadores de Cárdenas, tercio de Jovellanos,
compañías de Guamutas y del Recreo, sección de Cimarrones , regimiento Caballería de ídem, escuadrón de Guamutas.
PLAZA DE COLÓN.

Gobierno Militar de Jefe, Con una compañía de Infantería
de María Cristina, y la fuerza siguiente de Voluntarios:
compañías Infantería de Colón, Macagua, Javaco, Macuriges, San José de los Ramos, del Roque, regimiento Caballería de Colón, escuadrón de la Macagua.

P r o v i n c i a de P i n a r del Río.
Plasa y provincia de Pinar del Rio con los partidos judiciales de su nombre y de Guane, San Cristóbal y Guanajay.
Gobierno Militar de General de brigada, servicios administrativos.
Guarnición del Ejército: Una compañía de Infantería de
María Cristina, otra ídem de Isabel la Católica, un escuadrón
de Caballería de Pizarro.
'Fuerzas de Voluntarios: batallones Infantería de Pinar
del Río y de San Juan y Martínez, compañías de Baja, Luis
de Lazo, San José, Sumidero, Guane, Consolación, Sur,
ídem Norte, Mantua, Alonso Rojas, Vinales; secciones de
Cayos de San Felipe, Catalina de Guane, San Cayetano,
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Portales de Guane, Río Blanco, del Rosario, de San Juan y
Martínez; regimiento Caballería de Pinar del Río, ídem
ídem de Consolación Sur; escuadrones ídem de San Juan y
Martínez, Guanes, Consolación, Norte, Sumidero; secciones ídem de Mantua, la Grifa, los Remates, tercio Artillería de Pinar del Río.
CASTILLO DE SAN ELÍAS EN EL MARIEL.

Gobierno Militar de oficial con un destacamento del 10.°
Batallón de Artillería de Plaza.
CABANAS.

Compañía Infantería, Voluntarios de Cabanas y sección
de Caballería de ídem.
CASTILLO DE REINA AMALIA.

Gobierno Militar de oficial, con un destacamento del 10."
Batallón de Artillería de Plaza.
BAHÍA HONDA.

Fuerzas de Voluntarios: compañías Infantería de Bahía
Honda, San Diego Núñez, Las Pozas; sección de caballería
de Bahía Honda, ídem de San Diego Núñez.
CASTILLO DE SAN FERNANDO.

Gobierno Militar de oficial, con un destacamento del 10."
Batallón de Artillería de Plaza.
SAN CRISTÓBAL.

Batallón Infantería Voluntarios de San Cristóbal y regimiento Caballería de ídem.
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GUANAJAY.

Gobierno Militar de oficial con la siguiente fuerza de Voluntarios: batallón Infantería de Guanajay, secciones ídem
de Cayajabos, Guayabo, regimiento Caballería de Iberia,
escuadrones de las Cañas y Artemisa.

El resumen de todas estas fuerzas, era el siguiente:
Oficiales.

I n f a n t e r í a . — Siete regimientos, un batallón de Cazadores , una brigada disciplinaria y el Cuerpo Auxiliar de Orden público, con un total de
C a b a l l e r í a . — Dos regimientos con
A r t i l l e r í a . — l o . ° Batallón de Plaza
I n g e n i e r o s . — U n batallón mixto, con
G-uardia Civil.—Tres tercios, con
Total con Oficiales Generales, Cuerpo de Estado Mayor y Cuerpos Auxiliares y Asimilados del Ejército.

Soldados.

468

12.030

90

43
27
18S

1.596
775
414
4.318

998

19.199

Hombres.

Total general
Fuerza de Voluntarios

20.197
60.000

Resumen de fuerza en 1° de Enero de iS^j.

80.197

(Continuará.)
FRANCISCO J . DE MOYA,
Comandante de Artillería,
Correspondiente de la Sociedad Geográfica.
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Studio Storico da Tullio MarcTiesi, Tenente d'Artiglieria, con prefazione
del Colonello Ugo Allason (Tiirin, 1895).
Pocas son las satisfacciones que hemos tenido en este
mundo, sobre todo de algunos años á esta parte; pero nos la
ha proporcionado grande nuestro amigo el Coronel D. Joaquín de la Llave y García, al regalarnos el folleto que lleva
el título arriba escrito, tanto por la delicadeza del recuerdo tributado ,i nuestras aficiones, como por el asunto del
trabajo.
Nada pensábamos decir este año acerca de nuestra gloriosa Patrona y abogada, por si acaso hay entre nuestros lectores algunos espíritus fuertes que se aparten de la opinión
general, oponiéndose á las corrientes que cada vez se abren
más camino á través de ciertas ideas que afortunadamente
van pasando de moda; pero, ¿cómo callar ante una manifestación de este género, obra de un oficial joven, patrocinada
por una eminencia de la Artillería italiana y aplaudida en un
país oficialmente sugestionado por el más activo espíritu masónico? Y no se diga que han excusado la publicación en su
Rivista, porque el opúsculo es pura y simplemente una Conferencia dada á los alumnos de la Real Academia Militar, es
decir, á los artilleros y á los ingenieros del porvenir, con
la aquiescencie y consentimiento de los jefes y oficiales de
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aquel centro, los que aconsejaron la publicación impresa del
discurso por considerarle digno de llegar á noticia de todos
los oficiales de ambos Cuerpos 3^ de la Marina, puesto que en
Italia es venerada la Virgen Santa Bárbara como Patrona de
todos ellos, pues siéndolo en un principio de los artilleros navales se hizo extensivo su patrocinio luego á todos los militares de mar; juzgando , como dice el Coronel Allason, «útil
positivamente, en estos tiempos de excepticismo y de prosa,
el culto de las tradiciones, y sobre todo en las instituciones militares, que no podrían conservarse gallardas y florecientes , si no las informa una idealidad y las apoya un sentimiento.»
En cuatro puntos ó capítulos se divide la conferencia. Es
el primero la vida de la Santa, con la torre, con la apertura
sobrenatural del muro, con la portentosa curación de las llagas, con el rayo que quitó la vida á su padre y verdugo, y
con todos los milagros ó prodigios contados por los autores
de más crédito y admitidos por la Iglesia, sin reparos, dudas
ni reticencias. Después trata de investigar cuándo aquella
sublime mártir fué beatificada, sin poder sacar en limpio sino
que antes del siglo viii era venerada, que la erigieron templos en Oriente y Occidente; que su cuerpo fué trasladado en
el siglo IX de Nicomedia á Constantinopla , donde el Emperador León fundó una iglesia para custodiarla; que el año 991
el Emperador Basilio regaló las preciosas reliquias á los venecianos , que las colocaron en la Basílica de San Marcos; y
que diez y ocho años después fué transferido el cuerpo y depositado en el Monasterio de las Religiosas de San Juan
Evangelista de la diócesis Torcellana, donde todavía está en
gran veneración (1), por más que haj'a quien crea que donde
se conserva es en la iglesia de los Padres de la Compañía de
Jesús, de Venecia (2).
En el segundo capítulo se estudia á Santa Bárbara como

{I) Memoria storichc dclla parrochia di Sania Barbara di un sacerdote
(Turin, 1886.)
(2) rita di Santa Bardara. Raccotta dcito Vita diSanti.
(Turín, 1889.)

fiarrochiano.

020

MEMORIAL DE ARTILLERÍA

protectora de los artilleros, procurando dar solución al siguiente problema de un autor italiano:
«Fregato ho in vecchie carte
Ma non trovai qual sia
II fil che a Santa Barbara
Lega rArtiglieria.>

Pero no pasa de las conjeturas consabidas: que la torre
en donde estuvo encerrada la heroina y el muro que por
milagro se abrió para darla paso, inducirían quizá á adoptarla
por abogada á los ingenieros, los que por otra parte en la antigtiedad fueron unos con los artilleros; y que en cuanto & éstos y los marinos el suceso delrayo y el tormento á que sometieron á la Santa quemando sus costados con antorchas inflamadas, daría probablemente lugar á invocar su patrocinio
para los explosivos y substancias combustibles que encierran
los almacenes y las embarcaciones que corren al cuidado de
unos ú otros. En este capítulo y el siguiente se cita con insistencia y se copian períodos de la Prattica Mantiale delVArtiglieria, de nuestro Luis Collado, alusivos al argumento que
se dilucida.
El capítulo tercero trata de fijar la época de que datan los
honores de protectora atribuidos á Santa Bárbara por los artilleros, exhibiendo también otras noticias análogas. Por cierto que, siguiendo al General Susane, remonta al año 1220 de
nuestra era el primer uso de la pólvora para lanzar proyectiles por los árabes (1), y por consiguiente, no pudo ser Santa
Bárbara antes del 1200 patrona de los artilleros que no existían. En cambio, dice que el primer documento en que consta
el tradicional patronato es una Ordenanza de las milicias ciu-

( i ) Es de advertir que el Sr. Marchesi pone en duda esta fecha en virtud de que no mencionan ni aluden á la pólvora como potencia impulsiva de proyectiles, ni Bacon en 1260, ni
Vicenzo BcUovacense en 1250, ni Egidio Colonna en 1300 , ni los historiadores de las guerras
de aquel tiempo, aunque el primero habla de la pólvora y los otros dos describen minuciosamente las máquinas bélicas contemporáneas , admitiendo sólo como límite comprobado el sitio
de Urescia por los alemanes en 1311.
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dadanas de Florencia de 14 de Diciembre de 1529, que no ha
visto el autor y desearía conocer, porque no sabe de libro alguno italiano de Artillería publicado en la mitad del siglo xvi
que signifique nada de nuestra Santa, lo cual concuerda con
un pasaje de Hoyer (1) en donde se cita una Ordenanza del
Emperador Carlos V para las Escuelas de Artillería de Burgos y de Sicilia que consigna lo siguiente: «Al introducir la
bala en la pieza debe el artillero hacer la señal de la cruz en
la boca de la misma é invocar la ayuda de Santa Bárbara;» y
más adelante: «Quien infrinja estas disposiciones pagará á la
cofradía de Santa Bárbara dos hbras de cera.» Y como según
F a v é , las referidas Ordenanzas de Carlos V fueron anteriores á 1544, resulta datar la devoción de la primera mitad de
dicho siglo cuando menos.
Seguidamente se complace el autor en trasladar algunos
párrafos de autores antiguos de artillería, como nosotros
hemos hecho en otras ocasiones. Prescindiendo de Collado,
bien conocido entre nosotros, y del que extracta los estatutos
de la cofradía de Santa Bárbara, refiere de un Traite de Canonerie de 1561, que recomienda al artillero: «honrar á Dios
y temer ofenderle más que ningún otro hombre de guerra,
porque cada vez que dispara una pieza tiene al lado su más
mortal enemigo » , y concluye : « La pasión enteramente excepcional de una patrona, y el fervor devoto con que el artillero de nuestros días continúa festejando el día de Santa
Bárbara, no tiene otro origen.»
G E N T I L I N I , Itistrucciones de bombarderos: «Observará el
bombardero (2) prácticas buenas, honestas y honrosas », « huirá del juego y de Madama Venus con Baco y Ceres, viviendo
sobriamente y conduciéndose con modestia en todas sus acciones. »
ScHiAViNA, Examen y doctrina de bombarderos: « Es menester , principalmente, temer á Dios nuestro Señor, y amar
y reverenciar á Santa Bárbara».
(i) Geschic der Krgskst.
(2) líombarderos se llamaban los artilleros antiguamcnlc en Italia.
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MARZARI, Scelti documenti in dialogo: «Nuestra profesión , carísimos hermanos é hijos míos, que muchos dudaban
se pudiera ejercer sin pecado por las muertes y otros muchos
daños que se pueden seguir del uso de la artillería y demás
fuegos;» « que las inteligencias especulativas tienen por cierto
que nuestro arte ha sido descubierto por divina providencia,
íí fin de que por medio de ella puedan los príncipes cristianos
resistir en las batallas marítimas y terrestres el ímpetu furioso de las huestes turcas». Por fin, concluye: «El bombardero debe, sobre todo, ser buen cristiano, católico y religioso , temeroso de Dios, devoto de la Virgen Santísima y de
la Bienaventurada Santa Bárbara bendita, patrona y protectora nuestra», le inclina á oir misa y rezar á Nuestro Señor,
á su Madre bendita y á Santa Bárbara, para que le preserven de todo peligro y le concedan gracia en el cumplimiento
de sus obligaciones, etc., etc.»

En los estatutos de la Escuela y Compañía de Bombarderos de Santa Bárbara de Ferrara, fundada en 1636 por el
Marqués de Baños, General de la Artillería, se previene que
cada año, el día de Santa Bárbara, sería festejado con misa
solemne y revista de la Compañía, siendo ese día el único
en que podían alistarse aquéllos individuos.
Con esto, parece bien natural que estuviese en todos los
labios artilleros el nombre de Santa Bárbara, y que la imagen de esta excelsa doncella se hallara en sus personas y
casas, en los museos y escuelas, en los parques y establecimientos , en las fábricas y polvorines, así como en las embarcaciones.
El capítulo cuarto se reduce á referir los festejos del día
de Santa Bárbara al presente, así entre la oficialidad como
la tropa en Italia, bien descritos pero semejantes á los de
España, aparte de las solemnidades religiosas, en las que su
régimen político actual no les permite igualarnos, y que tanto se han imitado aquí, hasta que una disposición, no remota,
ha venido á reducirlas á tan mezquino patrón, que seguramente nadie podrá sobresahr aunque sus fervores religiosos
y su bolsillo particular le impulsen á dar esplendor á esa ma-
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nifestación de fé cristiana sin comprometer intereses sagrados, como siempre ha sido entre nosotros.
La reseña que precede nos demuestra cómo se ha recreado en detalles narrativos y en exposición de creencias el conferenciante , y con cuánto agrado ha sido escuchado su discurso, consignándolo nosotros para consuelo de los ortodoxos y estimulo de los tímidos vergonzantes, sin poner nada
de nuestra parte, aunque ya tenemos sendos datos que añadir á nuestro escrito de Santa Bárbara bendita, con el que el
del Sr. Marchesi puede hacer juego, pendant que dicen ahora , sin faltar quien se haya atrevido á imprimir pandan, y
no será extraño que el día menos pensado diga algún romancista ñíxmíinte/>endón.
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LA HISTORIA Y LAS LEYENDAS
DE LOS

DE
REPARACIONES HISTÓRICAS, por el Excmo. Sr. D. Antonio Sánchez
Moguel.—ESPAÑA Y AMÉRICA, por el mismo autor, con un

informe del General D. José Gómez de Arteche.
EXCMO. S R . CONDE DO CASAL-RIBEIRO.

He leído con suma atención, mi muy respetable y querido
amigo, el artículo que ha visto la luz pública en el periódico
de Lisboa, Correio Nacional, donde emite usted su juicio
acerca del libro España y América que recientemente ha
publicado nuestro compañero en la Academia de la Historia
y en la Academia Real de Ciencias de Lisboa el catedrático
D. Antonio Sánchez Moguel. En mi humilde opinión son muy
atinadas las consideraciones que hace usted, j'a por cuenta
propia ó ya comentando lo escrito por el General Sr. Gómez
de Arteche al señalar las cualidades que avaloran el libro de
nuestro compañero y amigo Sánchez Moguel, cualidades que
presenta usted como en resumen al finalizar su artículo escribiendo lo siguiente acerca de la historia del descubrimiento
del Nuevo Mundo: «Na sinthese das descobertas e conquistas
reconhecemos a solidaridade das nagoes peninsulares com o
primoroso e inolvidavel mestre, com Oliveira Martins. No
mesmo sentido é concebido o excellente livro de nosso bom
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amigo Sr. Sánchez Moguel.» Y así es la verdad. Lo mismo
en el libro titulado Reparaciones históricas , que hace poco
tiempo publicó el Sr. Moguel, como en el que ahora ha sido
objeto de su juicioso anáhsis, domina el pensamiento de mostrar la compenetración que existe, digámoslo así, entre las
glorias de Portugal y las de España; compenetración que
constituye una verdadera é indestructible unidad en la Historia del descubrimiento, de lo que en el siglo xvi se llamó
Nuevo Mundo y hoy llamamos América y Oceanía.
Dice usted muy bien, Sr. Conde do Casal-Ribeiro, «se a
obra grandiosa das descobertas e conquistas nao fosse, como
acreditamos, gloria commum de espanhoes e portuguezes,
mal poderiam explicar-se os Hmites postos á esphera de
acgáo de cada reino, na famosa bulla de Alexandre VI e no
tratado de Tordesillas».
Un amigo mío, á quien muy de veras estimo, aun cuando
no estoy conforme con sus opiniones acerca de la Historia
del descubrimiento del Nuevo Mundo, ha escrito lo siguiente
acerca de los dos Hbros del Sr. Moguel, cuyos respectivos
títulos encabezan esta carta:
fLa grandeza de ciertas épocas de nuestra Historia, las vicisitudes de la
suerte de las naciones, el estado de las relaciones sociales entre pueblos de un
mismo origen, cuestiones internacionales de largo desarrollo y gran transcendencia
todo viene á reflejarse en las páginas del libro que titula su autor
España y Améríca, aunque se oculta en parte bajo la forma amena, clara, discretísima con que ha sabido presentarlo.
iTiempo hace que en los importantes y numerosos trabajos del Sr. Sánchez
Moguel se descubre una tendencia social y patriótica, hija de la convicción
que en su viva inteligencia han hecho nacer profundos estudios de varia naturaleza. Estrechar las relaciones que deben unirnos con los diferentes pueblos
que, siendo hermanos nuestros, se encuentran separados de la extensa monarquía de que un tiempo formaron parte; fomentar las corrientes de simpatía
que nunca debieron interrumpirse, y han continuado, aunque latentes, disimuladas á través de mil transformaciones, es, desde luego, un pensamiento noble
que á su simple enunciación queda recomendado.
> Publicó el Sr. Sánchez Moguel un libro titulado Reparaciones históricas,
que fué recibido con todo el aplauso que su mérito reclama y del que voy á
recoger algunas frases, porque explica en ellas el propio autor los propósitos
que le guían y el gran aliento con que los emprende. Siendo además aquel
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libro y el que ahora ha dado á la prensa partes de un todo, manifestaciones
de una misma idea, no se extrañará que se busque la explicación de ellas en
las palabras del autor.
»E1 libro de las Refaraciones históricas se propone «contribuir de algún
»modo á estrechar los vínculos que en el cultivo de los estudios históricos de>ben existir entre los dos reinos peninsulares, y que afortunadamente existieron
>en los días de la dinastía alfonsina y en los de la casa de Avis, en que Cas:
• tilla y Portugal, sin perjuicio de sus respectivas independencias políticas, pen)saban, sentían y obraban homogéneamente dentro y fuera de la Península.» Y
luego añade, entusiasmado por un sentimiento verdaderamente nacional, movido por un patriótico deseo
ilas solas relaciones dignas y posibles entre
• España y Portugal son las que tengan por bandera el olvido de las pasadas
«discordias, por base las autonomías nacionales, por exclusivos fines los del
>afecto y la harmonía propias entre hermanos y vecinos y por únicos medios,
>ahora, siempre, los del amor, la verdad y la justicia.»
Otra hermosa rama de tan fecundo tmnco, manifestación de la misma tendencia, y no menos importante, sino quizá más transcendental que el primero,
es el volumen de España y América. Inculcaba aquél la harmonía entre los
dos estados en que, por desgracia, vemos dividida la Península; éste tiene esfera de acción mucho más extensa, fundamentos igualmente sólidos. «Procura
»el Sr. Sánchez Moguel atraer los americanos á su antigua metrópoli
y cieritamente que el tino en la ejecución ha correspondido al fin á que se dirigía
«tan excelente pensamiento», según el favorable juicio del sabio General don
José Gómez de Arteche en el informe que leyó á la Real Academia de la Historia, y fué aprobado por unanimidad.»

Creo que el Sr. D. José María Asensio , que es el autor
de los párrafos que acabo de copiar, ha comprendido bien el
patriótico pensamiento que ha guiado la pluma de nuestro
amigo Sánchez Moguel, así al escribir las páginas de sus
Reparaciones históricas, como las de su último libro España
y América.
Ocupado, ó mejor dicho, preocupado con la idea de señalar la tendencia general que domina en los libros del señor
Sánchez Moguel á ñn de desvanecer los recelos del patriotismo asustadizo de algunos portugueses, que ven en todas partes la espantosa sombra del iberismo, me había olvidado de
dar á usted las gracias por las benévolas frases que me consagra en su artículo del Correio Nacional, pero doliéndome,
al propio tiempo, de que no le hayan convencido las razones
que yo expuse en mi folleto Vasco da Gama y el descubrí-
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miento de Oceania (1) acerca de la significación y alcance del
Centenario que se ha de celebrar en Lisboa el 3^a próximo
año 1897. Le agradezco, pues, su benevolencia por lo que se
refiere á mi personalidad literaria, pero de buen grado cambiaría los calificativos con que me honra por éstas ó parecidas palabras por usted escritas: «Creo, en efecto, que el
cuarto Centenario del, descubrimiento de Oceania debe celebrarse en los ya no lejanos días 8 de Julio de 1897 y 20 de
Mayo de 1898.»
No es ahora ocasión para insistir, hablando por cuenta
propia, en las ideas acerca de la Historia del descubrimiento
del Nuevo Mundo que expuse en mi ya citado folleto Vasco
da Gama y el descubrimiento de Oceania y en la carta que ha
poco he dirigido al Sr. D. Luciano Cordeiro, que lleva por
título El descubrimiento de Oceania por los portugueses;
pero examinando con atención los libros de nuestro amigo
Sánchez Moguel, España y América y Reparaciones históricas^ se halla la clave de los errores que cometen así los pa-

(i) En casi todos los tratados de Geografía se dice que los portugueses han sido los descubridores de la quinta parte del mundo, pero algunos autores no están conformes con esta generalizada opinión, y afirman que Oceania fué descubierta por los españoles en el viaje de circunnavegación que ideó y comenzó Fernando de Magallanes y terminó J u a n Sebastián de Elcano. Me pareció que esta divergencia en los juicios de los historiadores de la Geografía era
conveniente que se dilucidase aprovechando la ocasión que se presentaba al celebrarse el cuarto Centenario del descubrimiento del camino marítimo de la India, puesto que este camino es
también el camino marítimo de Oceania, y perdónese la repetición de las palabras en gracia de
la máxima claridad en la exposición de las ideas. Con el fin de suscitar la discusión que el
caso requería escribí, en el mes de Diciembre de 1894, varios artículos que se titulaban Cuarto
Centenario del descubrimiento
de Oceania, y los publiqué en el periódico La Justicia. Después, en la Revista Contemporánea,
publiqué otra serie de artículos acerca del mismo asunto,
y, por último, coleccioné algunos d e estos artículos en el folleto que en el texto se cita. Los
periódicos de Lisboa Jornal do Comvtercio, O Repórter^
Tarde, O Seado, Couuitercio de
Portugal y quizá algún otro que en este momento no recuerdo, se ocuparon de mis artículos,
ya aceptando ó ya rechazando las ideas que yo en ellos exponía acerca de la historia del descubrimiento del Nuevo Mundo, y siempre agradeceré á los Sres. Baldaque da Silva y Decio
Carneiro la benevolencia de sus juicios, hasta en aquellos puntos en que no estaban d e acuerdo
con mis opiniones. En un periódico de Avciro, titulado A Vitalidade,
el Sr. Accacio Roza
analizó los artículos coleccionados en mi folleto Vasco da Gaitia y el descubrimiento de Oceania, manifestándose enteramente de acuerdo conmigo en lo referente á la historia del descubrimiento de Oceania por los portugueses. Por último, deseando yo exponer sumariamente todos los fundamentos en que se apoya mi opinión acerca de la parte que tuvieron los portugueses en el descubrimiento del Nuevo Mundo, he publicado en el Almanaque de La
Ilustración, para 1896, una biografía de Vasco da Gama, en que creo haber demostrado que los portugueses iniciaron en 1498, y los españoles terminaron en 1521, el descubrimiento de Oceania.
SKBIB IV —TOMO IV
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negiristas, como los detractores de Colón; así los extranjeros, & quienes ciega tanto su patriotismo que casi llegan á
olvidarse de Portugal y España, descubrieron en los siglos xv
y XVI un Nuevo Mundo, como ciertos escritores portugueses
y españoles que, deslumhrados por las gloriosas conquistas
de los Albuquerques y los Corteses, de los Pizarros y los
Almeidas, tienen en menos á los navegantes descubridores,
desconociendo que las conquistas de la ciencia son eternas y
las de la espada siempre transitorias. Los casi olvidados navegantes Juan de Santarem y Pedro de Escobar, doblando
por vez primera la línea equinoccial en 1471, y disipando así
el terror que inspiraba las navegaciones en la zona tórrida,
han contribuido más al progreso de la civilización que Hernán Cortés, conquistando á Méjico, ó que Alfonso de Albuquerque, llevando á su más alto grado de esplendor el imperio de los portugueses en las Indias Orientales.
Dice el Sr. Sánchez Moguel, y dice muy bien, que hay
una leyenda colombina y que hay también otra leyenda aniicolombina, y explica lo que es la primera de estas leyendas
escribiendo lo siguiente: « En la leyenda apologética, la más
general y extendida, Colón no es un hombre capaz, por su
humana naturaleza, de errores y de culpas; es un santo, profeta del Nuevo Mundo, á él sólo revelado, y mártir de la
ignorancia, la ingratitud y la barbarie de España. La nación
descubridora, única en comprender los proyectos colombinos,
única también en dar para su ejecución su patrocinio, sus
recursos, sus naves, sus propios hijos; esa nación, salvo alguna que otra personalidad, es, en la inicua leyenda, un
pueblo de ingratos y traidores, de envidiosos y malvados,
enemigos, perseguidores, verdugos del sublime, impecable y
santísimo genovés.»
Que el Sr. Sánchez Moguel condena como absurda esta
leyenda colombina (1), claro aparece en las mismas palabras
( I ) La nación descubridora del Nuevo Mundo, como dice nuiy bien .Sánchez Moguel, aparece en esla inicua leyenda colombina, como «un pueblo de ingratos y tnlidores, de envidiosos
»y malvados, enemigos, perseguidores y verdugos del sublime, impecable y santísimo genovés.»
Según los panegiristas de Colón, la maldad de sus perseguidores halló un juez, el infame Bo-
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con que la expone á la consideración del público, y no hay
que decir que igualmente condena la leyenda ant i Colombia a
que tiene, así en Portugal como en Italia, muy ilustres y activos propagandistas.
En efecto, como representante en Portugal de la leyenda
anticolombina se puede citar al Sr. D. Luciano Cordeiro que,
en el número extraordinario de la revista Portugal em África^ escribe una carta dirigida al Sr. Barón d'Anvers, donde
dice que los portugueses hicieron el descubrimiento de América antes de la fecha en que Colón llegó al archipiélago de
las Lucayas, si bien confiesa que, por ahora, no hay ninguna
prueba que confirme su opinión. No llegan á tanto los atrevimientos de la leyenda anticolombina en la vida de Cristóbal
Colón que recientemente ha publicado en Italia el ilustre escritor César de Lollis, pero así y todo, el Colón que nos retrata el erudito biógrafo italiano, en la empresa que le ha
dado eterno renombre, el descubrimiento del Nuevo Mundo,
no es más que un ejecutor del proyecto reflexivamente con-

badilla, que cargó de cadenas, sin razón ni aun pretexto, al sublime Almirante, haciéndose
pagar á peso de oro tan espantosa injusticia. Así el comendador Francisco de Bobadilla venía
á ser en la popular leyenda colombina, como la más genuina representación de todas las malas
pasiones de los españoles del siglo xv que se conjuraron para perseguir y martirizar al sabio y
valeroso navegante que habiu regalado un Nuevo Mundo á la corona de Castilla.
Llegaron los días del Centenario del descubrimiento de América, y D. Antonio Cánovas del
Castillo dijo, en el discurso inaugural de las conferencias americanistas del Ateneo de Madrid,
que el cura de los Palacios," Andrés Bernaldez, amigo y panegirista de Cristóbal Colón, tratando del Comendador Bobadilla, «le apellidó á boca llena noble y virtuoso», y que con el incontestable testimonio de este historiador se «demuestra que no se le reputó en España injusto, ni
mucho menos prevaricador». El Sr. Castelar, en su Historia del dcscuÓriviiento de América,
afirma que yerran torpemente los que atribuyen á censurables motivos lo hecho por Bobadilla
en la isla Española, porque el Comendador de Calatrava, al ordenar el encarcelamiento de Colón, creyó servir á su patria «con un verdadero esfuerzo y un enorme sacrificio». El Sr. Menéndez Pelayo escribe, para justificar lo hecho por Bobadilla, que, •entre los malos Gobiernos coloniales, ha habido pocos tan malos y desacertados como el de Colón en la isla Española». La
señora Duquesa de Alba, doña María del Rosario Falcó, en su libro Autógrafos de Cristéba.1
Colón y pápele?, de América, publica un documento en el cual se prueba que Colón se ne^ó á
obedecer la autoridad de los Reyes Católicos que Bobadilla representaba en la isla Española. El
presbítero D . Miguel Mír halla natural lo hecho por Bobadilla, puesto que Colón en su Gobierno de la isla Española "arrastró por el suelo la autoridad real que representaba y abusó de
su oficio para acciones viles y perversas».
Después de las autoridades que acabo de citar, no se extrañará que el periodista D. Ángel
Stor dijese en El Heraldo de Madrid (número del 16 de Septiembre de 1892), en vez del infame, el calumniado Bobadilla. Así se desvanecieron en el Centenario de 1892 las sombras que
obscurecían la honrada memoria del Comendador de Calatrava Francisco de Bobadilla.
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cebido y científicamente expuesto por el sabio Pablo del Pozo
Toscanelli. Para Roselly de Lorgues y los creyentes en la
leyenda colombina, Cristóbal Colón, por inspiración de su
genio semidivino y por mandato directo de la Providencia,
llevó á cabo la heroica empresa del descubrimiento del Nuevo Mundo; para César de Lollis, el marino genovés se limitó
á realizar los planes del gran cosmógrafo Toscanelli, y para
el Sr. Cordeiro, ni Cristóbal Colón fué un genio, ni se limitó
á realizar los descubrimientos geográficos ideados por Toscanelli, ni hizo absolutamente nada de lo que se le atribuye,
porque cuando llegó á las islas Lucayas ya estaba descubierta
América, no por los escandinavos, como ya se había dicho,
sino por los portugueses en las navegaciones de los CorteReales 3^ en la de Juan Fernández Lavrador, que dio su
nombre á la parte del continente americano, que hoy se llama
tierra del Labrador.
Al observar nuestro amigo Sánchez Moguel, no la diversidad, sino la oposición radical que existe entre los juicios
que se emiten acerca de Cristóbal Colón por sus panegiristas
cuando afirman que adivinó, por maravillosa intuición, la
existencia del Nuevo Mundo, y por sus detractores, cuando
le niegan hasta la posibilidad de que descubriese ni un sólo
palmo de terreno, puesto que América ya estaba descubierta
en los siglos x y xi por los escandinavos y á mediados del siglo XV por los navegantes portugueses; al observar, digo,
nuestro amigo Sánchez Moguel que juicios diametralmente
opuestos pretenden apoyarse en la verdad histórica, y en la
apariencia lo consiguen, ha comprendido muy bien lo poco
que aún se conocen los hechos que constituyen la Historia,
la verdadera Historia del magno acontecimiento en que se
comienza la Edad Moderna (1), según la opinión de doctísi( i ) Los autores de las llamadas historias univtr&aUs señalan el principio de la E d a d Moderna, unos en la toma de Constantinopla por los turcos (1453), ó sea en el Renacimiento que
se considera como la consecuencia de este hecho, y otros en la Reforma protestante de Martin
Lutero (1517), que rompió la unidad religiosa de los pueblos cristianos; pero contra la aceptación de estos límites de la Edad Media se presentan objeciones de no escasa importancia. Se
dice, muy atinadamente, que el Renacimiento, además de no ser un hecho bien definido, solo
se realizó en los pueblos europeos y por su propia índole no podía influir más que de un modo
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mos escritores, el descubrimiento de lo que en el siglo xvi se
llamó Nuevo Mundo, y hoy llamamos América y Oceanía.
Ha comprendido Sánchez Moguel que'aún estamos en el período en que debe estudiarse al por menor cada uno de los
hechos y cada una de las circunstancias que en su conjunto
constituyen la portentosa empresa que llevaron .1, cima los
navegantes portugueses y españoles durante dos centurias,
desde los comienzos del siglo xv hasta los primeros años del
siglo XVII. No cabe duda que para realizar este género de
estudios históricos es necesario un criterio que regule el trabajo del investigador, criterio que Sánchez Moguel expone al
tratar de los descubrimientos marítimos del famoso Infante
D. Enrique de Portugal, escribiendo lo siguiente:
«No fué, ni podía ser, obra tan grande, hija del pensamiento personal de D. Enrique, ni de njngún otro portugués
ó castellano, sino del espíritu hispano-portugués ó, en otros
términos, continuación gloriosa de la Historia peninsular. La
propia fé religiosa, igual amor patrio, los mismos impulsos de
la audacia, la guerra y la codicia, alentaron en pechos españoles y portugueses
Fuimos á África, como fuimos más
tarde & América, Asia y Oceanía, partes todas de una misma
epopeya, por obra de nuestra civilización, substancialmente
homogénea, idéntica, la misma
Las empresas marítimas
de ambos pueblos, Portugal y España, tuvieron igualmente
su origen en las propias causas, que podemos simplificar reindirecto en los cambios fundainent.iles y progresivos de la organización social de Europa. Respecto á la Reforma protestante, si Jesucristo determina la ruina del paganismo y el comienzo
de los tiempos nuevos, suponer que su obra espiritual se interrumpe y queda terminada en la
Reforma de Lutero, es ima impiedad religiosa y un absurdo filosófico. No; la Edad Moderna,
como han dicho los insignes geógrafos Alejandro de Humboldt y Elíseo Reclus, comienza
en el descubrimiento del Nuevo Mundo, y esta verdad está ya consignada en todas las
modernas historias de la Geografía y en muchos libros en que se trata de populariz.ar la Historia
Universal, tales como el manoseado Diccionario de Pedro Larousse y otros semejantes. Gloria
es de Portugal y España haber llevado á cabo la heroica empresa que dio como resultado el
fin de la Edad Media y el comienzo de la Edad Moderna. Jesucristo es el revelador para los creyentes y el descubridor para los racionalistas cristianos de la verdad absoluta en la esfera de la
moral, y el descubrimiento del Nuevo Mundo no interrumpe su obra espiritu.il, ni tampoco la
rectifica, ni iguala su personalidad con otra personalidad histórica, nada de esto sucede; el
descubrimiento del Nuevo Mundo es la heroica empresa de Portugal y España que se llevó á
cabo por obra y gracia de la civilización cristiana de los dos pueblos peninsulares y que ha servido para esparcir por toda la redondez de la Tierra la verdad divina del Evangelio.
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duciéndolas á la primera y principal, la bajada de Portugal al
Algarbe y de Castilla á Andalucía,
Onde a térra se acaba e o mar comefa.»
Afirma, pues, Sánchez Moguel la unidad histórica de
Portugal y España, que claramente se presenta en la heroica
empresa del descubrimiento del Nuevo Mundo y niega que
obra tan grande pueda ser hija del pensamiento personal de
D. Enrique ni de ningún airo portugués ó castellano, de
acuerdo al hacer esta negación con las modernas enseñanzas
de la Historia, que reducen la valía y significación de lo que
Carlyle llama el héroe á términos más estrechos de los que
le concedían los antiguos historiadores, cuando pretendían
transformar en poenja heroico la complicada evolución de
los sucesos humanos, en la cual, lo vulgar y lo cómico aparecen , casi siempre, mezclados con lo extraordinario y lo sublime.
Tiene razón Sánchez Moguel; no es la perseverancia de
D. Enrique el Navegante, ni la sabiduría de D. Juan II de
Portugal, ni el genio de Colón, ni la buena estrella del Rey
D. Manuel el Afortunado, ni la pericia marítima de Vasco
da Gama, ni la heroicidad de Fernando de Magallanes y
Juan Sebastián de Elcano, los únicos factores que aparecen
en la Historia del descubrimiento del Nuevo Mundo, no en
verdad: «.fuimos á África, y repito las palabras de Moguel,
como fuimos más tarde d América, Asia y Oceanla, partes
todas de una misma epopeya, por obra de nuestra civilisación, substancialmente homogénea, idéntica, la misma, f
Claro aparece aquí que Sánchez Moguel señala con gran
precisión lo que puede considerarse como el espíritu de la
Historia del descubrimiento del Nuevo Mundo, y no son menores sus aciertos cuando examina en sus pormenores la
parte que tomaron los Reyes y los magnates de Portugal y
España en tan grandioso acontecimiento. En las Reparaciones históricas escribe Sánchez Moguel un capítulo que titula
El Infante D. Enrique, cuyo comienzo dice así:
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«De dos modos bien distintos y contrarios, igualmente
injustos, ha sido tratado hasta hoy el Príncipe portugués que
da nombre á estos renglones^ ya desconociendo ú olvidando
historiadores y poetas sus merecimientos insignes, ya subiéndolos de valor con mengua de los que de derecho corresponden á sus predecesores y continuadores, portugueses y españoles , en la asombrosa empresa peninsular de los descubrimientos marítimos. De la primera de estas injusticias ningún
ejemplo mayor que el que desgraciadamente nos ofrece Camoens en su admirable poema, dedicando solamente dos versos á la inmortal memoria del solitario de Sagres
Y por
lo que toca á la segunda y no menor injusticia, baste decir
que sólo es comparable á aquella otra en que incurren los
panegiristas de Colón, para los cuales la obra del marino genovés carece por completo de antecedentes y consiguientes
en la historia del mundo. De la misma manera, los apologistas
de D. Enrique comienzan por borrar de una plumada así los
conocimientos cosmográficos, como las navegaciones y descubrimientos atlánticos anteriores á los suyos, y terminan atribuyendo al célebre Infante proyectos que idearon y pusieron
por obra los Reyes y navegantes portugueses en posteriores
tiempos.» Así hablan, y así deben hablar, los historiadores
que buscan la verdadera significación y valía de los varones
insignes, y no pretenden ensalzar al héroe sobre el pedestal
del olvido de sus antepasados y del descrédito de sus contemporáneos.
Bien conoce usted, mi estimado Conde do Casal-Ribeiro,
los capítulos que nuestro amigo Moguel ha consagrado á los
Reyes Católicos, al Cardenal Mendoza y á Fray Diego de
Deza en su libro España y Amórica, y habrá visto que en
todos estos capítulos se recurre á las primitivas fuentes de
conocimiento, los historiadores y los documentos contemporáneos de aquellos personajes, para dilucidar los puntos dudosos que con tanta frecuencia aparecen cuando se trata de
averiguar quiénes fueron los que favorecieron y quiénes fueron los que contrariaron la heroica empresa de Colón, que
dio como resultado el descubrimiento del Nuevo Mundo. En
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estas investigaciones muestra Moguel gran sensatez y sagacidad no menor, huyendo por igual de las exageraciones
apologéticas y de las mezquindades A que suelen llegar los
críticos al menudeo.
En resumen, puede decirse con verdad, que los estudios
históricos de Sánchez Moguel, en lo referente al descubrimiento del Nuevo Mundo, son la negación razonada de las
dos leyendas, la colombina y la anticolombina, y con esto
queda claramente expresado que son trabajos de erudición y
crítica científica y no creaciones de la fantasía poética, como
las propaladas por Roselly de Lorgues en Francia ó por
Aaron Goodrich en los Estados Unidos.
Permítame usted, Sr. Conde do Casal-Ribeiro, que, interrumpiendo el examen de los libros de nuestro amigo Moguel,
recuerde aquí otra leyenda referente al descubrimiento del
Nuevo Mundo, no menos alejada de la verdad histórica que
las que han creado los apologistas y los detractores del glorioso descubridor de las tierras americanas. Me refiero á lo
que podría llamarse la leyenda científica del descubrimiento
de Oceania; y digo leyenda científica, por aquella razón que
indicaba el P. Isla para justificar un calificativo inadecuado,
comparándolo con los diminutivos que debieran ser superlativos, como llaman rabones á los mulos
y no concluyo el
pareado porque hoy no se considera propia del lenguaje literario su última palabra. La leyenda científica del descubrimiento del Mundo Marítimo comienza en los tratados elementales de Geografía, donde se enseña que América es el
Nuevo Mundo, descubierto por Colón, y que Oceania es el
Mundo Novísimo, que fué descubierto en el siglo xviii por
navegantes holandeses, ingleses y franceses.
Los holandeses llegaron á conseguir que la gran isla, ó
pequeño continente que hoy llamamos Australia, fuese conocida, durante largo tiempo, con el nombre de Nueva Holanda. Los ingleses, mediante los viajes del célebre Capitán
Cook, que, según afirma Conrado Malte-Brun, en su Historia de la Geografía, cambiaba los nombres de las tierras anteriormente descubiertas, lograron desapareciesen de los ma-
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pas la mayor parte de las denominaciones que habían dado á
las tierras oceánicas sus verdaderos descubridores, en los siglos XV y XVI, los navegantes portugueses y castellanos. Respecto á los franceses, La Perouse, Bouganville, Dumo.nt
d'Urville, teniendo en cuenta las fechas en que realizaron sus
viajes, poco ó nada nuevo pudieron encontrar en los mares y
archipiélagos de Oceanía; pero sus escritos y exploraciones
han adquirido tal celebridad, que durante algún tiempo obscurecieron la fama, no sólo de los grandes descubridores portugueses y castellanos, sino también la de los mismos holandeses é ingleses, sus contemporáneos 6 inmediatos predecesores.
La dominación de los holandeses en algunas islas del
Mundo Marítimo, los viajes del Capitán Cook y la patriótica
habilidad del pueblo francés para engrandecer sus glorias
nacionales con no poco detrimento, á veces, de la verdad
histórica, dieron, como final resultado, lo que yo he llamado
leyenda cientiftca del descubrimiento de Oceanía, es decir,
una leyenda que, revistiendo los caracteres exteriores, digámoslo así, de la investigación científica, se halla tan destituida de sólidos fundamentos como las leyendas colombina y
anticolombina, de que nos habla nuestro amigo Moguel en su
libro España y América y en sus Reparaciones
históricas.
En España la leyenda anticolombina nunca había tenido
séquito. El Sr. Fernández Duro, tachado de enemigo de
Colón por los secuaces de Roselly de Lorgues, había expuesto lo dicho por el norteamericano Aaron Goodrich en su
Historia del llamado Cristóbal Colón, para combatirlo con
merecido desdén, y el inolvidable académico D. Javier de
Salas refutó victoriosamente los escritos del Sr. Cordeiro, en
que se pretende negar al primer Almirante de las Indias
Occidentales su gloriosa iniciativa en el descubrimiento del
Nuevo Mundo. Sucedía todo lo contrario con la leyenda colombina, que había sido aceptada como verdad histórica, así
en Portugal como en España, hasta que la celebración del
cuarto Centenario del descubrimiento de América, puso en
claro todos los errores que en esta leyenda se presentaban,
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ya como hechos probados ó ya como inapelables sentencias
condenatorias de los Reyes D. Juan II de Portugal y Don
Fernando de Aragón, del Dr. Calzadilla y del Obispo Fonseca, del P. Boil y del General Margarity, sobre todo, del
infame Bohadilla, así calificado por los historiadores novelistas de allende y aquende los Pirineos.
Bien sabe usted, Sr. Conde do Casal-Ribeiro, que antes
del Centenario que se celebró en el año de 1892, se aceptaba
como hecho comprobado que el Rey D. Juan II de Portugal,
siguiendo el pérfido consejo del Dr. Calzadilla , hahia tratado
de robar su secreto á Cristóbal Colón, despachando un barco
que llegase á la India por el camino que sólo sabía el gran
marino genovés, y ahora mismo sostiene esta especie el escritor italiano, avecindado en Lisboa, D. Próspero Peragallo,
y aún llega á más este erudito escritor, porque dice que
Colón buscaba y supo que había descubierto un Nuevo Mundo, á pesar de que todo lo contrario afirman el P. Las Casas
y los demás historiadores primitivos de Indias que en España
han florecido durante el siglo xvi (1). Y también sabe usted
(r) El presbítero D, Próspero Peragallo, con cuya amistad me honro mucho, nació en
Italia (Genova) en el primer tercio del siglo presente, pero vive desde hace veinte años en Lisboa, desempeñando el cargo de cura de la iglesia italiana de Loreto. El Sr. Peragallo es un
escritor fecundísimo, es un verdadero polígrafo. Ha escrito sobre literatura, filosofía, historia,
geografía, ciencia del derecho, bibliografía, crítica, y ha tratado con mucha insistencia de las
cuestiones controvertibles que se suscitan al dilucidar la parte mayor ó menor que tuvo Cristóbal Colón en el descubrimiento del Nuevo Mundo. El criterio de mi buen amigo el Sr, Peragallo es decididamente favorable á convertir en verdades históricas casi todos los desvarios de la
leyenda colo¡n&Ína, y así aparece consignado, sin ambajes ni rodeos, en su folleto La unova
satola espagnuola aiiticolombbia,
en el cual combate, con tanta cortesía en la forma, como
violencia en el fondo, lo dicho en las conferencias americanistas del Ateneo de Madrid por la
señora Fardo Bazán, por los Sres. Cánovas del Castillo y Fernández Duro, y por el autor de
estas líneas para defender la honra de España, tan frecuentemente manchada por los panegiristas de Cristóbal Colón.
También ha publicado el Sr, Peragallo un notable libro que se titula Cristo/oro Colombo c
la sua famiglia.
Rivista genérale degli errori del Sig, E. Harrísse. El Sr. Peragallo ha demostrado en este libro que el norteamericano Enrique Harrísse, aun cuando sea en la actualidad el primero entre los primeros de los bibliógrafos americanistas, no por esto deja de cometer graves errores de crítica; porque para escribir de Historia con acierto, además de la copiosa
erudición y el agudo ingenio, que nadie sin injusticia puede negar al Sr. Harrísse, t s necesario
cierto reposo, cierta madurez de juicio, que rara vez se halla en las producciones históricas del
escritor norteamericano.
La crítica del Sr. Peragallo merece alabanza por su forma comedida y respetuosa; y sólo
cuando su adversario se empeña en sacar de quicio la polémica literaria, para transformarla en
riña de plazuela, se vé obligado á usar alguna frase que no pertenece á su habitual repertorio.
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perfectamente que esta parte de la leyenda colombina fué reducida á polvo, como aquí decimos, por su insigne compatriota el elocuentísimo orador Manuel Pinheiro Chagas en su estimable libro Os descobritnentos portugueses e os de Colombo,
publicado con ocasión del cuarto Centenario del descubrimiento de América. Antes de la celebración de este Centenario, por lo concerniente á España, tan sólo el sabio don
Martín Fernández de Navarrete, los RR. PP. de la Compañía de Jesús, Fidel Fita y Ricardo Cappa, los doctos americanistas D. Marcos Jiménez de la Espada 3' D. Justo Zaragoza y el Capitán de navio D. Cesáreo Fernández Duro,
habían escrito concienzudamente acerca de la Historia del
descubrimiento del Nuevo Mundo, y por ende habían combatido con vigor las falsedades de la leyenda colombina, que
estaban aceptadas y patrocinadas por escritores tan respetables como el célebre D. Alberto Lista en su continuación de
la Historia Universal, de Segur, y mi querido amigo D. José
María Asensio en los dos voluminosos tomos que ha consagrado al estudio y relato de la vida 3^ viajes de Cristóbal
Colón; pero desde que se comenzaron en Madrid los preliminares de la conmemoración secular del descubrimiento del
Nuevo Mundo hasta las horas que ho3' corren, en folletos 3artículos de periódico, en varios libros y en no pocos trabajos
de academias 3' ateneos, se han analizado un día y otro los
juicios apologéticos de Colón, que forman el nervio y la esencia de la leyenda colombina, 3' á la luz de este razonado análisis han desaparecido para siempre las sombras que empañaban la memoria gloriosísima de los Reyes y magnates de
Portugal, Castilla y Aragón que intervinieron en el descubrimiento, conquista y colonización de las tierras del Nuevo
Mundo durante los siglos xv y xvi. En esta patriótica empresa de restaurar la verdad histórica, destru3'endo la leyenda colombina, ha tomado parte mu3' activa nuestro amigo
Moguel, 3'a fundando las conferencias americanistas del Ateneo de Madrid, 3'a encauzando la campaña que se hizo en La
Ilustración Española y Americana para esclarecer partes
dudosas de la Historia ibero-peninsular, 3-a coleccionando.
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como ahora lo ha hecho, sus propios estadios histórico-peninsulares acerca de los Reyes Católicos, del Príncipe D. Enrique de Portugal, del Cardenal D. Pedro González de Mendoza , de Fray Diego de Deza y de otros personajes portugueses y españoles en los dos Hbros citados en el encabezamiento de esta carta (1).

( I ) Como digo en el texto, con ocasión del cuarto Centenario del descubrimiento del Nuevo Mundo, ha quedado rehabilitada en España la buena memoria de los Reyes y personajes
portugueses y españoles que aparecían deshonrados en la leyenda colombina. Mi inolvidable
amigo Pinheiro Chagas demostró en su libro Os descobrimenios Portuguezesy
os de Colombo,
que jamás el R e y D . J u a n II de Portugal, ni el doctor Calzadilla trataron de robar á Cristóbal
Colón el secreto de la ruta que conducía al Nuevo Mundo, porque no existía tal secreto. El
Sr, Cánovas del Castillo, en su discurso inaugural de las conferencias americanistas del Ateneo
de Madrid, deshizo todos los cargos que formulaban contra D . Fernando el Cotólico y Martín
Alonso Pinzón los secuaces de la leyenda colombina- En los estudios históricos titulados: / « Jhtencia de los aragoneses en el descubrimiento de América, por el presbítero D . Miguel Mir;
El descubrimiento de América, por el catedrático de Historia en la Universidad de Sevilla, don
Manuel Sales Ferré, y Don Fernando el Católico y el descubrimiento de América, por el catedrático de Historia en la Universidad de Zaragoza, D. Eduardo Ibarra, el Colón de la leyenda
desaparece para siempre y deja su plaza al Colón de la Historia.
E.n\i\ Historia del descubrimiento
de América, por el eminente orador D . Emilio Castelar, no escasean los elogios á Colón, pero tampoco faltan las censuras en que se señalan sus deficiencias como gobernante y sus defectos como hombre. El Sr. Castclar no desconoce ninguna
de las investigaciones que se hicieron con ocasión del Centenario de 1892, y fundando sus juicios en estas investigaciones históricas, no acepta, ni por asomo, la impostura de los historiadores extranjeros en que se presenta á Colón como un santo y á los portugueses y españoles que
le rodearon como una cáfila d e malvados.
Sería interminable la lista de los libros, folletos y artículos que se publicaron al celebrarse
el Centenario del descubrimiento de América y que pueden considerarse como refutaciones,
más ó menos explícitas, de la leyenda colombina. Me limitaré á citar los que en este momento
vengan á mi memoria.
Kl descubrimiento
de América ante la ciencia peninsular
y americana^ cartas de Emilia Pardo Bazán en la Revista ilustrada de Nueva York, Introducción
de la revista El Centenario, y artículo titulado Concepto progresivo del Nuevo Mundo, publicado en esta revista por
D. Juan Valera.
En El Centenario se han publicado también el notable estudio crítico de D . Marcelino Menéndcz y Pelayo que se titula De los hi^tcriadores
de Colón con motivo de un libro reciente;
los artículos de D . Felipe Picatostc, El descubrimiento de América comparado con otros grandes descubrimientos;
de D . Antonio Paz y Mclia, Más datos íobre la vida de Cristóbal Colón,
y de D. Cesáreo Fernández Duro, Investigaciones de los bienes de fortuna
que tuvo Cristóbal
Colón.
Cristóbal Colón, por Francisco Serrate, con un prólogo del Canónigo D . Roque Chabás.
(Madrid, 1893.) Es la mejor biografía de Colón que hasta ahora se ha escrito por autor español.
Llegada de Colón á Portugal, es un notable folleto escrito por D . Ángel Altolaguirre.
Citaré, por último, la entrega extraordinaria del MEMOKIAI, D E A R T I L L E R Í A , publicada
bajo la dirección del General U. Adolfo Carrasco, en el mes de Octubre de 1892, en que aparecen notabilísimos escritos del General 1). Mario de la Sala, de D . Leoncio Mas y del citado General Carrasco, cuyo espíritu es enteramente contrario á las afirmaciones de los ciegos
panegiristas de Colón y apasionados detractores de nuestra querida patria.
Antes de concluir esla nota, permítaseme recordar que yo también he procurado contribuir
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Si las leyendas colombina y anticolombina han quedado
completamente desacreditadas en España, mediante los trabajos históricos que se han hecho con motivo de la conmemoración seciilar del descubrimiento de América, yo creo, señor
Conde do Casal-Ribeiro, que al celebrarse en Portugal el
cuarto Centenario del descubrimiento del camino marítimo
de la India, que es también el cuarto Centenario del descubrimiento del camino marítimo de Oceania, se presenta ocasión oportuna para destruir lo que he llamado yo la leyenda
científica del descubrimiento de Oceania, probando, }- las
pruebas están muy á la mano, que no han sido los holandeses , ni los ingleses, ni los franceses, los descubridores del
Mundo Marítimo en el siglo xviii, sino que este descubrimiento había sido iniciado por los marinos portugueses en el
siglo XV y gloriosamente terminado en el siglo xvi por los
inmortales navegantes Fernando de Magallanes y Juan Sebastián de Elcano. Si usted, Sr. Conde do Casal-Ribero, pusiese al servicio de esta evidente verdad histórica, su reconocido talento y su enérgica voluntad, desaparecerían como
vanas sombras esos recelos injustificados que impiden ver la
unidad de la Historia del descubrimiento del Nuevo Mundo á
inteUgencias tan privilegiadas como la del Sr. D. Luciano
Cordeiro, que llega al delirio de la negación, valga la frase,
cuando desconoce que el descubrimiento del Nuevo Mundo,
que hoy llamamos América y Oceania, es la obra común de
Portugal y España, comenzada en el primer tercio del siglo XV y terminada por dos navegantes, el español Alvaro
Mendaña de Neira y el portugués Pedro Fernández de Queiroz en los últimos años del siglo xvi y en los primeros de la
siguiente centuria (1).
al triunfo de lo que á mi parecer constituye la verdad histórica en lo concerniente al descubrimiento de América y Oceania en mis conferencias del Ateneo Colón y Bobadilla y Colón y la
ingratitud de España; en mis artículos publicados en El Centenario, que se titulan Un jesuíta
historiador
(el P. Ricardo Cappa) y Causas de los errores históricos referentes al descubrimiento de América y Oceania; en mis folletos Descubrimiento del Nuevo Mundo y Los aciertos del Sr. Pinkeiro Chagas y los errores del Sr. Harrisse, y en otros escritos, que si fueran
tan buenos como numerosos, me darían derecho á un puesto de honor entre los adversarios de
la leyenda colombina.
( I ) El español Alvaro de Mendaña, que los que aprenden Historia de España en libros

646

MEMORIAL DE ARTILLERÍA

Hasta ahora me he ocupado en esta carta de los méritos
de nuestro amigo Moguel como investigador de la verdad
histórica en lo referente al descubrimiento del Nuevo Mundo;
verdad histórica que, según su atinado juicio, no se halla,
ni puede hallarse, en leyendas forjadas por el entusiasmo de
los panegiristas de Colón, ni por el odio de sus detractores;
pero hay otro aspecto de los libros de Sánchez Moguel de que
aún no he tratado, ni puedo tratar, sino muy brevemente,
porque así lo exigen los límites que, por justos motivos, no
debo traspasar en la ocasión presente.
Ha observado usted, Sr. Conde do Casal-Ribeiro, que
nuestro amigo, así en sus Reparaciones históricas como en
su último libro España y América, se ha propuesto estrechar
los lazos de fraternal unión que deben existir entre Portugal, España y las repúblicas ibero-americanas, intento
nobilísimo que, hoy por hoy, halla grandes obstáculos para
su realización, pero que seguramente debe constituir el
perpetuo ideal de los escritores portugueses, españoles é
ibero-americanos que se interesen por el porvenir glorioso
que podría alcanzar la raza ó la gente ibérica que vive en
Europa y América, si desechase viejas preocupaciones y
aunase sus esfuerzos para contribuir al progreso de la civilización, según doctamente explicaba el insigne publicista
portugués Oliveira Martins en un artículo publicado en La
Ilustración Española y Americana el año de 1892, que se titula La liga ibérica. Reseñar todo lo que ha escrito nuesfranceses llaman Mendana, y el portugués Pedro Fernández de Queiros ó Quirós á fines del siglo XVI y en los primeros años del siguiente siglo ratificaron, digámoslo así, el descubrimiento
de Oceania que había iniciado Vasco da Gama en 1498 y había terminado Fernando de Magallanes en 1521. El ilustrado americanista D. Justo Zaragoza, ha publicado una obra de autor
desconocido que se titula Historia de los descubrimientos de las regiones austriales,
que da
mucha luz acerca de los viajes de Mendana y Quirós. Conrado Malte-Brun, dice en su Historia de la Giogra/ia:
«Mendaña y Quirós fueron los liltimos héroes de las navegaciones españolas, y con ellos desapareció aquel espíritu emprendedor que llevó á Colón á las Antillas y á
Hernán Cortés al palacio de Moctezuma." Algo hay de verdad en esta observación de Malte
Brun, pero también es cierto que después de los vi.ajes de Mendaña y Quirós, poco, muy poco
era lo que quedaba por descubrir en los mares y archipiélagos del Mundo Marítimo; y por lo
tanto, el espíritu aventurero de portugueses y españoles no podía satisfacerse con exploraciones d e menor cuantía, después de haber asombrado al mundo con los descubrimientos de América por Cristóbal Colón; del Océano Pacífico, por Niiñez de Balboa, y del camino marítimo
de Occanía por Vasco da Gama.
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tro amigo Moguel en pro de la fraternidad ibero-americana
prolongaría demasiadamente esta epístola; pero usted, señor
Conde do Casal-Ribeiro, ya repetidas veces ha hecho justicia
al tino y discreción con que ha tratado Sánchez Moguel los
puntos más espinosos referentes á las relaciones de sincera
amistad, de fraternal unión, que deben existir entre Portugal
y Esapña, respetando siempre la quisquillosa susceptibilidad
de los furibundos anti-iberistas. Yo, como español, podría quitar autoridad á los elogios que alcanzan en Portugal los escritos de Sánchez Moguel, si los comentase favorablemente;
pero usted, que es portugués, puede hacerlo y lo ha hecho
con tanto acierto que nada hay que añadir á lo que usted
ha dicho en su artículo de El Correio Nacional, que ha dado
ocasión á la carta que ahora le escribo.
Estamos, por lo tanto, Sr. Conde do Casal-Ribeiro, de
todo punto conformes en reconocer el mérito de los escritos
de nuestro amigo Sánchez Moguel, que son verdaderos estudios históricos y no creaciones de la fantasía poética, como
otras producciones en que de historia se pretende tratar, y
estamos también conformes en que las ideas que Moguel expone acerca de la unión que debe existir entre los pueblos
ibero-americanos, se hallan tan de acuerdo con las exigencias
de lo que hoy debe ser la política peninsular, que pueden
aceptarse sin recelo hasta por el más exagerado patriotismo
regionalista de los portugueses ó de los americanos. El elogio
que usted ha hecho del libro España y América demostraría , si ya antes no fuese cosa sabida, su exacto conocimiento
de la Historia del descubrimiento del Nuevo Mundo (1); y,
por lo tanto, bueno fuera que su pluma no permaneciese
ociosa en los días que dedique el pueblo portugués á conmemorar la expedición marítima de Vasco da Gama, realizada
(I) Par.1 contribuir hasta donde me sea posible al esclarecimiento de la verdad histórica en
lo que se refiere al descubrimiento del Nuevo Mundo, pienso escribir en el ya próximo año de
1896, si Dios me da vida y salud, según decían nuestros mayores, una Historia dsl descubrimiento de Oceanin, en que me haré cargo de todo lo que hasta ahora se ha dicho, y en adelante se diga, por los escritores portugueses acerca de mi afirmación, repetidamente hecha en
el texto de la presente carta: Vasco da Gama inicia y Fernando de M.agallancs termina el descubrimiento de Oceania.
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en el año de 1497, porque sería doloroso que la leyenda
científica del desctibrhnicnto de Oceanla no se desvaneciese
en Portugal, con ocasión del Centenario que ha de celebrarse en la ya próxima fecha del 8 de JuHo de 1897, como en
España se destruyó la leyenda colombina del descubrimiento
de América, aprovechando la oportunidad que se presentaba en el Centenario que se celebró el 12 de Octubre de 1892.
Los Centenarios pueden y deben servir para que el vulgo de
las gentes se entere de ciertas verdades históricas que sólo
suelen ser conocidas en los estrechos recintos de las asociaciones científicas, y á este número de verdades pertenece la
Historia verdadera, y perdone usted la redundancia, del descubrimiento de lo que en el siglo xvi se llamó Nuevo Mundo
y hoy llamamos América y Oceanía ó Mundo Marítimo.
Presento á usted, al terminar esta carta, Sr. Conde do
Casal-RibeirOj el público testimonio de mi más alta y distinguida consideración.
LUIS VIDART.
Madrid, 7 de Diciembre de 1895.
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CRÓNICA INTERIOR
EL 2: MONTADO EN SEGOVIA

A las cuatro de la tarde del día 7 de Noviembre, los jefes y
oficiales del Cuerpo residentes en Segovia tuvieron la satisfacción
de estrechar la mano á sus compañeros del 2° Montado, que, con
objeto de terminar en dicha capital las Escuelas Prácticas de la
temporada, realizando al propio tiempo las marchas de instrucción
que previene el Reglamento, había salido de Madrid el día 4 anterior. La llegada tuvo lugar por el camino de Riofrío, ó sea por la
carretera que conduce á Segovia desde Villalba por el puerto de
Guadarrama, la que, en todo el trayecto comprendido entre la estación de la línea férrea y el inmediato pueblo de Ontoria, presentaba grande animación por las muchas personas que en él esperaban
la llegada del Regimiento, al que acompañaron hasta el mismo cuartel de la Casa Grande, en donde debía alojarse, los numerosos
amigos que en la patria de Juan Bravo tienen todos los oficiales
de Artillería.
No permanecieron mucho tiempo ociosos los expedicionarios,
pues, sin descanso apenas, no obstante las cuatro jornadas de los
días anteriores, tuvieron ya instrucción el siguiente, practicando
diversas evoluciones y movimientos tácticos, y el sábado, día 9, continuaron sus ejercicios de fuego con arreglo y en los términos aprobados por la Superioridad, y con el resultado que, ajeno de este lugar, se consigna, después de terminados aquéllos, en la Memoria reglamentaria correspondiente. Al retirarse del campo se incorporó al
Regimiento, á invitación de su Coronel Sr. Fonsdeviela, la batería
SsBit IV-TOMO IV
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montada de Segundos Tenientes-alumnos de la Academia, que había acudido también á dicho sitio para tener instrucción, y formando grupo con la batería á caballo, desfiló al trote largo en cabeza del Regimiento, deferente atención de dicho señor Coronel hacia los entusiastas jóvenes que han de tener muy en breve la honra
de empezar á compartir con los oficiales del Cuerpo las glorias y las
penalidades de la carrera militar. Los restantes alumnos del batallón, formados en línea en el campo de la Dehesa, presenciaron el
acto, llenos de satisfacción por el honor dispensado á sus compañeros, fijando todos sus miradas con gran atención en el espectáculo, siempre majestuoso é imponente, de un grupo de baterías moviéndose á un aire vivo, y viendo, hasta cierto punto con envidia,
á los que guiaban aquéllas al parecer sencillas máquinas de guerra,
tan dóciles é inofensivas en el campo de instrucción, pero terribles
é implacables cuando truenan sobre el campo de batalla, fulminando sus rayos vengadores contra los enemigos de la patria.
El domingo, día de descanso, fué empleado en su mayor parte
en discurrir por la ciudad para volver á ver y recordar los diferentes sitios donde se deslizaron brevemente esos primeros años de la
juventud en que tantas ilusiones se acarician y tantos proyectos se
hacen para el porvenir. No podía, pues, en modo alguno, quedar
olvidado en excursión tan grata el edificio en que se halla instalada
desde 1862 la Academia (entonces Colegio) del Cuerpo, y á él encaminaron maquinalmente sus pasos muchos de los oficiales del Regimiento, acompañados de algunos de los de dicho centro de instrucción. El severo vestíbulo, en el que se recuerda constantemente
á los alumnos la obligación que contraen desde el momento en que
pisan sus umbrales, de sacrificarlo Todo por la patria ( i ) ; el lóbrego pasillo de enfermería tan expuesto á las acometidas de los de promoción; las salas ó dormitorios en que tantas angustias se pasaban
de nuevos hasta ser declarados antiguos; la clase de gimnasia con
su vertiginoso mástil, su salto de profundidad y demás aparatos; el
artístico patio de orden, en uno de cuyos frentes se hallan alineados
en correcta formación y por orden de estatura los proyectiles que
emplea la Artillería española de costa, plaza y sitio, desde la
Krupp de 30'5 cm. hasta la de 12 Verdes; la elegante y amplia
escalera principal, en cuyo alto se destaca el conocido cuadro del
( I ) Inscripción grabada en relieve, con caracteres de oro, encima de la puerta que da acceso al interior del establecimiento.
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Ayudante mayor D. Trinidad Veneno, haciendo leer al caballero
cadete D. Rafael Marín el art. 37, tratado 11, título xviii de las
Ordenanzas generales del Ejército ( i ) ; la antigua sala de armas,
hoy de esgrima, que servía de paso al comedor del Colegio (antiguamente refectorio de los frailes franciscanos) donde se saboreaban
los múltiples compuestos del popular Mauro (2); los ricos gabinetes
de mecánica, física, química, material de Artillería y armas portátiles, industria y fortificación; la sala de profesores, en cuyo sitio de
preferencia dan guardia de honor á la bandera de la patria los retratos de los dos Capitanes que figuran y figurarán eternamente á la
cabeza de la escala de los de su clase; la Biblioteca con sus 14.000
volúmenes (3); la sala de dibujo, en la que \osprimeracos en dicho
arte pudieran contemplar todavía alguna de sus obras transmitida
como modelo á las generaciones sucesivas; los cuartos de arresto,
ó mejor calabozos, con sus tan elevadas como aborrecidas grilleras, etc., etc.; todo fué visto con delicia, y matizado con chistosos
comentarios y curiosos recuerdos de tiempos que pasaron
y que
desgraciadamente «ya no volverán».
Reunión tan agradable tuvo digna continuación y remate en la
comida dada por la noche á los jefes y oficiales del Regimiento por
los del Cuerpo residentes en Segovia y asimilados que prestan servicio en el mismo. Presidió el veterano y muy querido General Bustamante, y creemos inútil manifestar que reinaron la grata expansión y buena harmonía propias de estos actos, sobre todo entre
militares, no faltando, como es consiguiente, un recuerdo respetuoso hacia las augustas personas de SS. MM., así como otro de cariñoso afecto á los bravos y sufridos oficiales y soldados del ejército
de Cuba que á distancia tan considerable de sus familias y hogares
defienden la integridad del territorio nacional contra hijos ingratos
y despreciables aventureros, arrostrando con la mayor abnegación
el mortífero clima de la isla y los peligros de campaña tan ruda. Al
final una comisión de alumnos se presentó, previo el competente
permiso, para saludar á los jefes y oficiales del 2° Montado, cuyo

(1) *Se hará entender á los cadetes que merecen poco .iprecio cuantas buenas cualidades
•puedan tener, si no acreditan una suma subordinación á los oficiales, exactitud en el servicio,
• desempeño de todas las órdenes de sus superiores, grande constancia en su aplicación, cono»cida pasión á su oficio y natural modestia y compostura.» Pintado por D. Mariano Quintanilla.
(2) Mayordomo del establecimiento durante muchos años.
Í3) La antigua y notable Biblioteca del Colegio tuvo desastroso fin en el incendio del Alcázar el año 1S62.
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Sr. Coronel les dirigió con tal motivo la palabra dándoles sanos
consejos é invitándolos á presenciar los últimos ejercicios de fuego
de la temporada.
Al campo de la P^scuela Práctica acudieron, pues, en la tarde
del día siguiente los alumnos de la Academia con sus jefes y oficiales. El tiempo transcurrió veloz, á pesar de lo desapacible, por lo
lluvioso y frío, absorta la atención de todos en observar con el mayor interés las maniobras de las baterías en los cambios de posición,
los incidentes del fuego, y en particular las rápidas evoluciones de
la batería á caballo por el pintoresco valle que se extiende al pié de
la sierra. Agotadas las municiones de guerra, se dio también buena
cuenta de las abundantes provisiones de boca que á prevención habían llevado los oficiales del 2.° Montado, los cuales se multiplicaban para agasajar á todos los que habían concurrido al ejercicio,
pudiendo así reaccionarse los cuerpos, bastante destemplados, antes de emprender el regreso á la ciudad.
l^os alumnos, dada su proverbial galantería, consideraron un
deber de atención corresponder á las que con ellos se habían tenido, y de ningún modo más noble y digno pudieron llevar á cabo su
idea que ofreciendo un rancho extraordinario á las clases é individuos de tropa del expresado Regimiento. Al efecto, en la tarde del
día 12 se sentarom á la mesa en dos dispuestas á lo largo de los
lados mayores del espacioso local del picadero, los cabos y artilleros de aquél, y en otra pequeña, como de cabecera, los sargentos
y obreros. El acto, presenciado por todos los jefes y oficiales del
Regimiento y de la Academia, resultó muy animado y pintoresco,
prestándose á profundas reflexiones ver á aquellos apuestos jóvenes,
futuros oficiales de Artillería, hijos muchos de ellos de familias
distinguidas y acomodadas, de algunas más modestas otros como
simples clases ó individuos de tropa de casi todas las armas é institutos del Ejército, servir con gran solicitud y cariño los manjares
á sus camaradas de un día, los cuales, por su parte, no dejaron de
estar un sólo momento respetuosos y comedidos, demostrando, á la
par que su buen sentido, la excelente educación cívico-militar que
les habían inculcado sus superiores. YX rancho, si así puede llamarse
aquella suculenta comida, consistió en tres platos, vino, postres,
café, licores y cigarros, terminando el acto con el correspondiente
brindis en que un sargento, previamente autorizado para ello, dio
las gracias en nombre de todos por el obsequio de que eran objeto,
echando también su cuarto á espadas un modesto y simpático cabo
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que en verso y con sentidas frases, hizo gala de su amor á la patria
y de su entusiasmo por el Cuerpo en que le había cabido la honra
de servir. Después se levantaron silenciosamente á la voz de los
oficiales de semana, formaron las baterías y desfilaron á su cuartel
sin que aquéllos tuvieran que reprender la falta más insignificante.
En aquella sucesión de agasajos no quiso ser menos la ciudad de
Segovia', en cuya representación su Excmo. Ayuntamiento, siem
pre deferente con sus huéspedes, mucho más siendo artilleros, in
vitó á un lunch á los oficiales del Regimiento, haciendo igualmente
partícipes de tal distinción á los demás oficiales de Artillería que
tienen aquí su residencia. Fiesta tan sencilla como agradable, no
podrá borrarse fácilmente de la memoria de los que á ella asistie
ron , por los conceptos emitidos en el uso de la palabra por todos
los que podían hacerlo, por las corrientes entusiastas de mutuo
afecto y simpatía que se cruzaron entre unos y otros, y finalmente,
por el inesperado desenlace que tuvo el acto, pues al terminar éste,
y por iniciativa de uno de los comensales, oficial de fácil y elo
cuente palabra, se dirigieron al Alcázar todos los concurrentes en
animados grupos. Allí, ante los vetustos pero remozados muros del
histórico edificio en que se han cobijado tantas generaciones de ar
tilleros , y en el centro de la pintoresca plazuela en que está todavía
pendiente de realización el proyecto de monumento á los héroes del
Dos de Mayo, Daoíz y Velarde, decretado por las Cortes de Cá
diz ( I ) , el venerable General Bustamante dirigió una breve pero
vehemente alocución á los en torno de él congregados, y á su ejem
plo se descubrieron todos religiosamente, entrando acto seguido en
el Alcázar, por cuyos modestos salones, antes tan magníficos, dis
currieron largo rato los visitantes y gran número de personas de la
población, recordando placenteramente los que allí se habían edu
cado su vida colegial.
El día 14 emprendieron los expedicionarios el regreso á Madrid

( I ) Decreto de la Regencia de 7 de Julio de 1812: "
"3-° Q " ^ se erigiera un sencillo aunque majestuoso monumento militar frente á la puerta del
«Colegio del Cuerpo, en cuyo pedestal se leyeran sus nombres »
En realidad, y con arreglo .1I espíritu de dicha disposición, el monumento debe levantarse
frente al edificio que ocupa hoy la Academia de Artillería. Respecto al Alcázar, tanto tiempo
vinculado en el Cuerpo por graciosa donación de los Reyes, podrían h.acerse las gestiones ne
cesarias para que volviese á instalarse en él alguna dependencia del mismo, y ningún sitio más
á propósito que las columnas del MEMORIAL para estudiar y discutir la aplicación ó destino
que podría dársele.
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acompañados hasta Quitapesares por sus compañeros y amigos, así
como por una numerosa comisión del Ayuntamiento. Con la anticipación necesaria habían acudido á dicho punto el batallón y batería montada de alumnos de la Academia. Al llegar el Regimiento
cambiáronse las últimas despedidas, desfiló por delante de aquéllos,
rindiéronse mutuamente los honores militares de Ordenanza, y no
tardó en perderse de vista camino de Navacerrada, á donde iba á
pernoctar, dejando grato recuerdo de su breve estancia entre nosotros, beneficiosa para el Cuerpo bajo todos conceptos.
Segovia 30 de Noviembre de 1895.

EL

CARDENAL

CASCAJARES

El día 4 del presente mes fué impuesto el solideo cardenalicio
al virtuoso y sabio Arzobispo de Valladolid, y como quiera que el
nuevo Príncipe de la Iglesia, Eminentísimo Sr. D. Antonio María
Cascajares y Azara, figuró en otro tiempo como oficial de Artillería,
creemos que todos nuestros compañeros leerán gustosos los detalles
de tan solemne acto, realizado en el propio día en que se celebra
el Santo de nuestra excelsa Patrona, y al que precedió honrosísima
muestra de distinción dispensada al Cuerpo por el ilustre Cardenal,
que acredita el cariño que profesa á la Corporación de que formó
parte.
Los artilleros residentes en Valladolid habían acordado celebrar
este año las fiestas de Santa Bárbara sin la solemnidad que en los
anteriores revistieron, á consecuencia de las circunstancias en que
se encuentra la nación. En tal concepto, aquéllas debían consistir
en la misa del día 4, y las honras fúnebres del 5, exentas del acostumbrado acompañamiento de orquesta y adorno de la iglesia, y en
actos destinados á proporcionar regocijo á la tropa, como rifas, carreras y función de teatro en el cuartel. Mas habiendo manifestado
el entonces Arzobispo deseos de celebrar la misa dedicada á la Santa, se consideró oportuno decorar el templo, lo que se llevó á cabo
cubriendo las paredes con ricos paños de terciopelo y colocando
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artísticamente en los lugares adecuados fusiles, bayonetas, lanzas,
bombas, cañones y trofeos militares, sobresaliendo entre todo la
imagen de la Patrona, á la que servían de base cuatro piezas de Artillería.
El delicado estado de la salud del ilustre Arzobispo y la necesidad de atender á los preparativos de la ceremonia que había de
realizarse poco después, le impedían permanecer largo tiempo en
la iglesia, por cuyo motivo expresó que la misa sería rezada. Fué
dicha á las nueve de la mañana, ayudada por los Obispos de Astorga y Osma y oída por todos los jefes y oficiales de Artillería residentes en la plaza, fuerza del 6.° Regimiento Montado y una numerosa y distinguida concurrencia.

Á las doce de aquella misma mañana, hora designada para la
imposición del solideo, hallábase el lujoso salón del palacio episcopal, donde debía verificarse la ceremonia, ocupado en su totalidad
por los invitados á presenciarla. Eran éstos las personas más distinguidas de la población que no poseen cargo oficial, las autoridades
civiles y mihtares, comisiones de centros de instrucción, de dependencias del Estado, de los cuerpos de la guarnición y todos los jefes y oficiales de Artillería, entre los que se encontraba el Coronel
del 7.° Regimiento Montado, D. Mariano de Pedro, sobrino del purpurado.
Hizo éste al poco tiempo su entrada en el salón, colocóse bajo
un dosel, ocuparon sitio á su lado los Obispos de Tarazona, Osma,
Sigüenza, Astorga, Segovia, Avila, Zamora, Ciudad-Rodrigo y Salamanca y comenzó el acto con la presentación en la estancia del
Canónigo Magistral, quien pronunció las siguientes palabras: « Señor, un guardia noble de Su Santidad trae una misión para V. E.»
« Que pase », contestó el Prelado, y por la calle, á duras penas formada, pues tan grande era el número de concurrentes, y ante la expectación general y el más absoluto silencio, penetró el Conde de
Salinei, vistiendo lujoso uniforme y cubierta la cabeza con artístico
casco romano. Llegó hasta el Arzobispo, hizo tres reverencias y leyó
un discurso en italiano, cuya traducción es como sigue:
« Eminencia; Elegido contra todo merecimiento propio, por la Santidad de
Nuestro Seflor el Papa León XIII, para entregar á Vuestra Eminencia el so-
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lideo cardenalicio, permitid que os exprese sucintamente mis alegrías y felices
augurios. Alegrías, ante todo, por vos, Eminentísimo Príncipe, que renunciasteis, en la flor de los años, como vuestro compatriota Ignacio de Loyola,
el porvenir de la carrera de las armas, que cambiasteis la espada por la cruz
y veis ahora premiado tan noble sacrificio en la alta jerarquía á que os eleva
el Santo Padre en la milicia de la Iglesia. Alegrías también por la tierra de
Calanda, donde abristeis los ojos á la luz; por la familia de que nacisteis, prez
de la aristocracia aragonesa; por el Ejército español, en cuyas filas habéis sido
buen soldado y buen cristiano; por el Seminario de Zaragoza, que os dio entrada en el sacerdocio; por las iglesias de Zaragoza, Toledo y Burgos, en que
habéis sido beneficiado, arcediano y deán; por las cuatro órdenes militares de
España, de que fuisteis sagrado Obispo; por la diócesis de Calahorra, que registeis después con singular pericia y celo. Alegrías especiales, en fin, por esta,
de vos tan predilecta, Valladolid, la cual os paga con su sentido afecto y os
admira profundamente; por esta antiquísima ciudad que, no sin emoción, recuerdo cómo recogió el último suspiro de aquel gran italiano que regalara un
nuevo mundo á Castilla y León; por esta histórica ciudad que, al celebrar los
esponsales de Fernando de Aragón é Isabel de Castilla, saludó la aurora de
la grandeza española, basada en la sola unidad que hace verdaderamente grandes á las naciones, en la unidad católica; por esta religiosa ciudad celebrada
por sus concilios y sus instituciones piadosas, á la cual, en el tercer centenario de la fundación de su jurisdicción episcopal, concedida por Clemente VIII
en el año 1595 1 ^^ dado aclamar investido de la Púrpura Romana á su amadísimo Pastor. Permitidme, Eminencia, que os augure que la asistencia divina
ha de continuar sirviendo de guía en el campo de esta Archidiócesis, tan bien
cultivado por vos. Prospere de igual manera vuestra grey bajo la egida de
Vuestra Persona y al reflejo de vuestras virtudes; y á mi Augusto Soberano
León XIII, el cual, uniendo sus deseos á los de la Piadosísima Reina Regente , Madre del Rey Alfonso XIII, y á los votos de vuestros compatriotas, os
concede un constante y precioso testimonio de Su deferencia, enviadle con
vuestra obra nuevos consuelos en las angustias que le afligen. Proseguid, Eminencia, con la ayuda de Dios, combatiendo en noble combate, y vivid largos
años todavía para ventaja de la Iglesia y de España. >

Terminada la lectura, el enviado del Papa entregó el Breve de
Su Santidad y el rojo solideo, que el Cardenal colocó sobre su cabeza al tiempo mismo en que el guardia noble se descubría. Un
Obispo leyó aquel documento y Su Eminencia pronunció el siguiente discurso:
f La inmensa bondad del Santo Padre le ha impelido, sin duda ninguna,
á conferirme á mí, el más humilde de sus innumerables subditos, este cargo
que tanto me honra y cuyas obligaciones procuraré llenar lo mejor que me lo
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permitan mis escasas fuerzas. Gracias infinitas al Santísimo Padre que, con
inimitable acierto y sin igual sabiduría rige los destinos de nuestra venerada
madre la Santa Iglesia Católica; desde el fondo de mi alma suplico al Todopoderoso que, para bien de la cristiandad, le conserve muchos años en su reinado venturoso. Gracias á S. M. la Reina Regente, á la Augusta Señora que,
con inimitable acierto, va guiando por un camino lleno de escollos á esta nación tan digna de felicidad, que Dios Todopoderoso ha de concederle por sn
fé, su resignación y su heroísmo, tantas veces demostrado en sus épicas guerras.
Mi pequenez, anonadada por tan señalada distinción, no sabe cómo expresarse, no sabe qué decir. El Santo Padre siente gran amor á las tropas españolas,
recientemente demostrado mandando al Nuncio para que les diera su bendición
apostólica, cuando alegres y disciplinadas, como siempre, desfilaron en Vitoria para embarcar hacia esas lejanas regiones en donde criminal guerra contra
la madre patria arde traidora. En eso, sin duda ninguna, se fundó el Santo
Padre para concederme esta distinción; yo pertenecí al Ejército, y el soldado
español, con la cruz en la espada y en la bandera, la religión impresa en el
alma por las enseñanzas de las madres y el odio para el que combatió las doctrinas santas que substentaron, siempre encontró en la más alta institución religiosa un cariño acendrado y una admiración sin límites, traducido luego en
gracias señaladas. >

Cuando el Eminentísimo Cascajares, que hoy asume en su personalidad la representación entre los Cardenales del mundo católico, de los aragoneses, del Cuerpo de Artillería y de la Archidiócesis
vallisoletana, calló, diéronse vivas al Papa, al nuevo Príncipe de la
Iglesia y al Conde de Salinei que, calurosamente contestados, pusieron término al sublime acto, cuya magnificencia no puede ser
relatada.

El día 5, después de las honras fiinebres; la oficialidad del Cuerpo que presta servicio en esta plaza, visitó al Cardenal con objeto
de darle la enhorabuena y ofrecerle una de las presidencias honorarias que tendrá el futuro Colegio de Huérfanos para hijos del personal de Estado Mayor, Artillería, Ingenieros, Sanidad y Jurídico,
cuyas bases están redactándose en la actualidad por una Junta mixta residente en esta población. Su Eminencia mostró profundo reconocimiento por el parabién y aceptó el cargo que se le ofrecía,
manifestando que había de interponer toda su influencia cerca de
los altos poderes para que se prestase á la empresa la ayuda á que
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es acreedora, agregando ser su deseo que la cantidad recaudada por
el Cuerpo de Artillería con el propósito de hacerle un obsequio,
fuese el primer donativo que recibiese tan benéfica institución. \ Hermoso rasgo que patentiza cuan grande es su bondad! (i).
Largo rato departió el Cardenal con los artilleros, siendo las
características de su conversación el cariño y la franqueza. Expresó
el primero, una vez más, la simpatía que siente por el Cuerpo y la
satisfacción con que recuerda haber pertenecido á él, de cuyos extremos había dado elocuentes pruebas con el acto religioso realizado
pocas horas antes de su elevación á la nueva dignidad, y correspondieron los segundos manifestando que el Cuerpo de Artillería se
sentía orgulloso porque personalidad tan ilustre hubiese un día formado parte de él, y que consideraba como honor propio el alto honor al virtuoso prelado conferido.
Llenado el objeto de tan honrosa entrevista, fueron los visitantes besando uno á uno el anillo del Cardenal, y antes de retirarse
recibieron todos su santa bendición.—P. P.
Valladolid 10 de Diciembre de 1895.

( I ) Manifestósele no ser posible acceder á sus deseos, por cuanto el presente lo hacía toda
la oticialtdad del Cuerpo, y en la creación del Colegio intervenían, además de éste, los otros
cuatro ya citados.
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Alemania.
Uso de prendas de abrigo interiores hechas de papel.— En la Sociedad Antropológica de Berlín ha dado cuenta el profesor Joest
de los ensayos practicados sobre el empleo de prendas interiores de
papel (chalecos y calzoncillos), que los japoneses también usaron
en sus últimas operaciones de otoño é invierno. Una experiencia hecha en el 2° Regimiento de Huíanos de la Guardia, ha venido á
demostrar que estas prendas interiores no son apropiadas para el
tiempo cálido, porque á los tres días de uso la materia queda destruida junto á las pegaduras; pero que, en cambio, son muy recomendables como abrigo.
Los operarios de las fábricas de papel saben de sobra que el
papel, aun siendo muy delgado, presta gran calor, y así se envuelven las piernas con él para conservarlas abrigadas en días muy fríos.
El empleo de esta materia como defensa contra el frío en las personas reumáticas, no debe echarse en olvido, y el autor de estos renglones ha conseguido frecuentemente hacer desaparecer sus dolores
de reuma colocando en la parte enferma un pedazo de papel delgado y de bastante cola, que conservaba durante algunos días aplicado sobre la piel. Para contrarrestar la frialdad de los pisos, es uno
de los mejores recursos tender sobre ellos una capa de papel, y este
medio se halla al alcance aún de las personas más menesterosas,
echando mano de periódicos viejos.—CMittJuilungen iiber Gegenstánde des Artillerie und Genie-Wessens, del Papierzeitung.)

Austria-Hungría.
El fusil modelo de i8g¿.— En la actualidad este fusil se halla
en el período de las experiencias, ensayándose dos tipos de esta
arma, que sólo difieren entre sí en detalles de poca importancia.
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El nuevo fusil sólo pesa 3'8 kg. en vez de los 4*5 kg. á que ascendía el peso del Md. i8go. Se ha conseguido aligerar tanto esta
arma, disminuyendo algo la longitud del cañón, y sobre todo, reduciendo el espesor de sus paredes que, desde hacía mucho tiempo,
se consideraba excesivo. Se ha buscado también con verdadero afán
el modo de hacer más ligeras las diversas partes del arma, dándoles
solamente las dimensiones precisas.
El sistema de cierre posterior excéntrico ha sido desterrado,
substituyéndolo por otro simétrico y anterior al cerrojo.
Como el cañón se calienta con rapidez, sólo se ha dejado en
contacto con la caja en su parte anterior y posterior de modo que
entre una y otro quede hueco por donde el aire circule libremente.
El pié del alza y el punto de mira no están hechos en el mismo
cañón, sino que son piezas separadas de éste soportadas por abrazaderas metálicas que lo envuelven.
El cartucho es el mismo del fusil Md. iSgo.
Ya está encargado el primer pedido de 30.000 armas de este
modelo de 1895, y con ellas se pondrá al completo la dotación de
fusiles para la landwehr.— (Revue Militaire Siiisse.)

E s t a d o s Unidos.
Pólvora sin humo Maxim-Schupphaus.—Experiencias
de tiro con
los cañones reglamentarios. — Los Sres. Hudson Maxim y Robert
Schupphaus han fabricado últimamente en los Estados Unidos una
nueva pólvora sin humo de base de algodón-pólvora y nitroglicerin a , cuya composición varía por modo notable de la de las restantes de la misma clase elaboradas hasta la fecha. Las cualidades balísticas de esta nueva pólvora, demostradas en las experiencias oficiales del polígono de Sandy-Hook, comienzan á atraer sobre ellas
la atención pública.
El Engineering consagra á este nuevo explosivo un artículo, del
que extractamos los siguientes datos.
La pólvora Maxim-Schupphaus está formada de los siguientes
componentes:
Algodón-pólvora (sumamente nitrogenado). .
Nitroglicerina (aproximadamente)
Urea

90 por 190.
9
>
o'Sái
»
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Es, por lo tanto, una verdadera substancia coloide, amorfa y de
notable dureza; se fabrica bajo la forma de cilindros alargados surcados por gran número de pequeños taladros practicados para conseguir una combustión progresiva y, por tanto, el aumento sucesivo y lento en las presiones que se desarrollan en el interior del
ánima.
En resumen, se diferencia especialmente de las demás pólvoras
de composición análoga en ser muy reducida la cantidad que proporcionalmente encierra de nitroglicerina, y éste es también el punto en que con mayor insistencia hacen fijar la atención los inventores, porque efectivamente bástala fecha todas las de nitroglicerina
contienen una proporción muy considerable de esta materia explo^
siva, tanto para aumentar, en cuanto cabe, las cualidades balísticas
de la pólvora, como por razones puramente de fabricación, puesto
que es muy difícil producir una en buenas condiciones cuando la
parte alícuota de nitroglicerina que encierra es de reducido valor; y
por ello se observa que las pólvoras de guerra con esta base contienen todas de un 50 á un 70 por 100 de glicerina.
Según el parecer de los Sres. Maxim y Schupphaus, esta proporción es excesiva y trae como consecuencias inmediatas estos defectos principales: la corrosión del armamento y la falta de constancia
en los resultados balísticos. Estos dos hechos, confirmados ya por
la experiencia, se conciben desde luego fácilmente por la teoría:
la corrosión, como consecuencia del desarrollo brusco de una enorme masa de gas á una temperatura por demás alta, y la inconstancia en los efectos balísticos por la propiedad especial de la nitroglicerina de exudar en determinadas condiciones, y de evaporarse, aunque lentamente, á todos los grados de calor.
Tales inconvenientes sólo pueden aminorarse reduciendo en cantidad notable la proporción de nitroglicerina contenida en la pólvora, en el supuesto de que en dichas condiciones pueda obtenerse un
compuesto homogéneo y estable; pero á condición también de que
esta nueva pólvora en sus propiedades balísticas no resulte inferior
á las otras, á las que se propone reemplazar. Los Sres. Maxim y
Schupphaus conceptúan haber satisfecho por completo este punto,
y en prueba de ello alegan el testimonio del resultado de las experiencias de tiro practicadas por el Gobierno de los Estados Unidos
en el polígono de Sandy-Hook, resultado que es el consignado en
el siguiente estado;
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Francia.
Experiencias de tiro con el nuevo cañón de campaña de tiro rápido.—Dice la Allgemeine Militár-Zeitung que, con ocasión de los
grandes ejercicios de fuego de la artillería de campaña, practicados
en el campo de Chálons en el último verano, bajo la dirección del
Jefe de la Comisión de Artillería, se hicieron en presencia del Presidente de la República experiencias con una batería de los nuevos
cañones de tiro rápido de campaña de 75 mm., cuya adopción está
en proyecto.
Tienen estos cañones manguitos de bronce y están montados
sobre montajes (en los que se ha anulado el retroceso) del modelo
ideado por el Teniente Coronel Deport. Lo que no indican los periódicos es cómo se ha conseguido hacer desaparecer el retroceso.
Si es cierto lo que se dice, la exactitud del tiro en estas piezas
es extraordinaria, la celeridad del fuego es de 7 á 10 disparos por
minuto, y en atención al menor peso de los cartuchos y proyectiles,
y á algunas disminuciones de peso conseguidas en el material, será
posible transportar en los armones la mayor parte de la dotación
de municiones necesaria á una pieza de tiro rápido.
A pesar de todo, no puede aún decirse que en Francia esté resuelta la adopción del cañón de que se trata. Sin embargo, algunos
diarios franceses aseguran que la Comisión de Artillería tiene concluido ya el estudio del proyectil con que ha de dotarse á las baterías de campaña de tiro rápido.
No parece tampoco confirmarse el rumor de que las baterías
fueran á reducirse á cuatro piezas. Lo que sí aftrma L'Armée Territoriale es que para el tiro de cada pieza se conservan las actuales
tres parejas, porque, si bien la nueva boca de fuego de 70 mra. es
de menor peso que la antigua hoy reglamentaria, como en cambio
ha habido necesidad de reforzar la cureña, la pieza resulta en total
menos ligera.— (Rivista di Artiglieria e Genio.)
Experiencias con la melinita.— En la misma Rivista antes citada,
y copiada del mismo periódico francés, leemos que en el polígono
de Bourges se han practicado las experiencias anuales de tiro con
proyectiles cargados de melinita á presencia de toda la oficialidad
de Artillería de aquella guarnición.
La eficacia del tiro, merced á los adelantos realizados en la preparación de tan potente explosivo, ha resultado espantosa. Después
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de algunos cañonazos quedaron completamente destruidos dos pequeños fuertes de muro, construidos exprofeso para las pruebas.
Explosión de un cañón.—También de la Rivista di Artiglieria
tomamos los siguientes informes relativos á la explosión de un cañón, acaecida en el campo de tiro de Bourges, á mediados de Septiembre de este año.
Hallábase la Comisión de experiencias ejecutando tiros de prueba con una nueva pieza, que se dice h^bía costado 80.000 francos,
empleando granadas con carga de melinita; como es de suponer, se
habían adoptado cuantas precauciones eran necesarias, cuando en
un momento dado, al hacer un disparo, reventó la pieza, destruyendo por completo la techumbre del paraje en que aquélla se hallaba situada y lanzado fragmentos del techo y del cañón en todas
direcciones. Un pedazo de éste, de peso de 200 kg., fué encontrado á más de 2.000 m. La causa de haber reventado la pieza se supone fuera la presencia de granos de arena en el ánima del cañón.

Inglaterra.
Nuevo procedimiento para la colocación de llantas sobre las ruedas.— Desde hace algunos meses, el Real Arsenal de Woolvvich sigue , para el enllantado de las ruedas, un nuevo sistema que, por
sus condiciones de rapidez y precisión, resulta superior á todos los
demás empleados hasta el día.
La operación se practica en frío, y el aparato para ejecutarla en
esencia consiste en un grueso aro de acero Bessemer, provisto interiormente de 18 émbolos hidráulicos, á los que se les comunica la
presión necesaria por medio de una bomba de aceite. El aparato, en
total, pesa unas cinco toneladas.
Colocadas la rueda y su llanta en el interior del aparato, se interponen entre la llanta y los émbolos trozos de hierro forjado de
espesor variable, según el diámetro de la rueda, y entonces se ejerce la presión hasta alcanzar el ajuste necesario. La duración de la
operación no excede de medio minuto.— (Revue d'Ariillerie.)

Rusia.
Creación de nuevas unidades de Artillería.—En consecuencia de
lo ordenado en varias prikases de principios de Septiembre de este
SKBIK IV —TOMO IV

44

666

MEMORIAL DE ARTILLERÍA

año, se va á proceder á la organización de nuevas unidades en la
Artillería rusa en la forma siguiente:
i.° Dos baterías ligeras de campaña con destino á la 35.'' brigada de Artillería y otras dos baterías de morteros para el 2.° regimiento de este nombre.
Estas cuatro baterías vienen á reemplazar en la brigada y regimiento indicados á otras tantas análogas que en la primavera última
habían sido enviadas á la Siberia oriental.
2° Diez y ocho baterías ligeras de campaña, ó sean
Tres baterías de aumento á la 3." brigada de Artillería de la
Guardia (la de Varsovia), que de este modo contará con nueve de
estas unidades.
Diez baterías, á razón de dos por brigada, con destino á las de
Artillería números 2 , 4 , 6 , i o y i 8 , d e guarnición en Polonia, las
cuales de esta suerte quedarán á ocho baterías, y
. Cinco baterías destinadas á dotar con una 3." batería las brigadas de cazadores, quedando afectas á las diversas brigadas de Artillería que en tiempo de paz comprenden la Artillería de estas unidades de cazadores.
Por tanto, en la 3." brigada de Artillería de la Guardia y en las
2.^, 4.^, 6.", 10.^ y 18.* del Arma se crea en cada una nueva divtsión ó grupo, y además las baterías afectas á las brigadas de cazadores formarán en adelante en cada una de las brigadas de Artillería, á la que pertenecen, una división de tres baterías que se denomina división de Artillería de cazadores.
Todas estas baterías ligeras de nueva creación tienen la organización normal de ocho piezas.
En resumen, las disposiciones últimamente tomadas producen
el aumento de 22 baterías, ó sean 172 piezas, de las cuales 17 de
las primeras, que componen 136 de las últimas, están destinadas á
guarnecer la frontera occidental.
Debemos añadir también que para el año próximo está resuelta
la creación de otras cuatro nuevas baterías de morteros para que
los regimientos de esta denominación 4.° y 5.° queden con la composición normal de cuatro baterías que tienen los restantes.— (Revue Militaire de l'Elranger.)

Suecia.
Experiencias relativas al empleo de las palomas

mensajeras.—
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No ha mucho tiempo se han practicado en Suecia experiencias destinadas á comprobar si el estampido de los cañones durante un
combate naval puede ó no influir sobre la orientación de las palomas mensajeras, y en su consecuencia si debe ó no confiarse á estas
aves la comunicación de noticias y órdenes en una batalla de importancia.
La prueba ha demostrado que, mientras dura el cañoneo vivo y
aun algún tiempo después, las palomas puestas en libertad, aturdidas indudablemente por el ruido y conmoción de los disparos, no
emprenden el vuelo, y por un corto espacio dfe tiempo no se hallan
en estado de transmitir noticia alguna.
Esta importante observación no debe quedar desatendida al formar juicio respecto al valor de los servicios que las palomas mensajeras pueden prestar como elementos de enlace y comunicación
de las distintas partes de una escuadra.— (Mittheilungen iiber Gegenstande des Artillerie und Genie-Wessetis.)

Suiza.
Experiencias referentes al peligro de explosión de las municiones
de la infantería en el caso de incendio.— Sobre este particular tomamos del Journal des Sapeurs-Pompiers los siguientes é interesantes
datos de unas pruebas practicadas al objeto indicado en el epígrafe
de este párrafo. De las experiencias se deduce que los cartuchos hacen explosión aisladamente cuando el calor alcanza determinada
temperatura, pero sin llegar á ocasionar la inflamación de la totalidad de la cartuchería encerrada en el repuesto.
En caso de incendio siempre transcurrirá, por lo menos, un
cuarto de hora antes de que las cajas de municiones se vean invadidas por las llamas y de que comiencen á producirse las explosiones, y aun entonces siempre podrán retirarse del fuego las cajas
atacadas por las llamas, en atención á que ni los proyectiles ni el
• estallido de las vainas metálicas lanzadas por las explosiones pueden
ocasionar lesiones de gravedad. Tales son las conclusiones á que se
ha llegado en vista de las diversas pruebas realizadas con cajas de
municiones, que encerraban cada una de éstas 200 cartuchos con
bala y cuyas cargas eran de la antigua pólvora negra.
Una de estas cajas se tuvo sumergida por espacio de diez minutos en un baño de plomo fundido, y, á pesar de que las paredes de
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aquélla se hallaban ya carbonizadas, las juntas separadas por lo
enorme del calor, y ennegrecidos y en parte quemados el papel y
cartón que envolvía á los paquetes, la explosión de la cartuchería
no llegó á realizarse.
Consistió otra de las pruebas en tener una caja, análoga á la
tarimera, durante diez y siete minutos sometida á la acción del fue
go de carbón vegetal, y aun cuando las paredes de la caja en cier
tos puntos se hallaban completamente carbonizadas y en una de sus
esquinas el fuego había tomado tal desarrollo que el papel de los
paquetes estaba ardiendo ya, la explosión tampoco llegó á produ
cirse.
En cuanto á la pólvora blanca actual arde lentamente sin hacer
explosión, á menos de encontrarse en un espacio cerrado, así que
los cartuchos cargados con ella se conducen en el caso de incen
dio de igual manera que las municiones antiguas, con la sola dife
rencia de requerir mayor espacio de tiempo para llegar á estallar.
Como se vé, afortunadamente son muy raros los casos en que
las cajas de municiones ofrezcan peligros en los fuegos, y si hemos
dado cuenta de los resultados antes indicados, ha sido solamente
para tranquilizar en absoluto á los tímidos y medrosos.
Respecto á las cajitas que, conteniendo 30 disparos, debe llevar
en su cartuchera cada hombre armado de fusil, hé aquí los resulta
dos obtenidos en las oportunas experiencias hechas al efecto.
Con tablazón se hizo un cercado de i '80 m. de altura, forman
do los tres lados de un cuadrado de 3'35 ni. de lado, y el cuarto se
cerró oblicuamente por dos vallas de la misma elevación, que entre
sí dejaban una abertura de 2 m., por la cual se podía observar la
marcha de la experiencia.
En el centro del cuadrado se colocó un hornillo, en el que ar
día vivamente carbón vegetal, y sobre la parrilla, sostenidas por una
delgada plancha de palastro, se pusieron diez cajitas de hoja de lata
soldadas, conteniendo cada una los 30 cartuchos reglamentarios,
que eran de 10*4 mm. los de cinco de las cajas y de 7 '5 los de las
otras cinco restantes. Al cabo de tres minutos y medio se produjo la '
primera explosión y sucesivamente se siguieron las otras con mayor
rapidez. Todas las cajas de hoja de lata resultaron desgarradas, la úl
tima á los diez minutos de la primera explosión; los proyectiles y
fragmentos de las vainas se proyectaron en todas direcciones, y lo
mismo ocurrió con algunos cartuchos que, intactos, sin quemarse su
pólvora, fueron lanzados al espacio por la explosión délos otros.
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La cerca de tablas que rodeaba al hornillo no presentaba im
presión ninguna producida por los proyectiles, mientras que en ella
se veían clavados trozos de vainas de latón, trozos que también se
extendían en derredor de la parrilla en un circulo de 5 m. Única
mente un proyectil de 7*5 mm. habla sido lanzado á 18 ni. de dis
tancia y un culote á 32.— (Revue Militaire Suisse.)
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Consirucción de proyectiles para ¡a Artillería, por D. Rafael de la Revilla.—
Apuntes sobre Marruecos, por D. Eduardo CuTíharts.—Publicaciones del Depósito de la Guerra: Resumen de noticias militares; Extracto mensual de organización militar de España; Organización del Ejército en operaciones de
la isla de Cuba.

Construcción de proyectiles para la Artillería,
por D. Rafael de la Revilla y Cifré, Capitán de Artillería y profesor
de la Academia del Arma. Obra declarada de texto para la Academia de Artillería por Real orden de 28 de Agosto de 1895. Valladolid, 1896. Un tomo de más de 100 páginas en 8.°, con cinco lamillas.. Precio, 8 pesetas, y en Ultramar 10. Los pedidos al autor,
Academia de Artillería, Segovia.
Comprende, en dos partes separadas, las operaciones que pudiéramos llamar metalúrgicas y las mecánicas ó de conclusión de los
proyectiles. En la primera trata sucesivamente de las operaciones
de moldeo y de las de fusión y colada, con referencia á los proyectiles de hierro, si bien con la distinción de granadas de tetones, de
envuelta, de segmentos, de doble pared y endurecidas, comprendiendo, naturalmente, el desmoldeo y escarpa; en un tercer capítulo se ocupa de los proyectiles de acero, y en el cuarto del temple
de ellos.
La segunda parte contiene, como queda dicho, las diferentes
operaciones á que se someten los proyectiles después de fundidos,
sin perdonar el barnizado, pavonado y pintura; pero añade un segundo capítulo dedicado al reconocimiento y determinación del
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centro de gravedad y excentricidad. Por supuesto, prescindiendo en
absoluto de los proyectiles de forma esférica, que si aún hubiese
necesidad de fabricar, en caso de no haber existencias suficientes
para las antiguas piezas lisas que la sempiterna economía obliga á
conservar, no requiere aprendizaje particular una vez conocido el
de los modernos, mucho más complejo y delicado.
Todavía sigue un apéndice relativo á la construcción de los
botes de metralla.
Tal es el contenido de la obra, y creemos que sin la descripción ó reseña de los libros es imposible hacerse bien cargo de ellos,
por más que el bibliógrafo derrame á torrentes su ciencia y haga
espléndida ostentación de sus conocimientos y retórica; cuando se
quiere dar á conocer un libro, lo primero es hacer su anatomía, y
luego viene la crítica á indicar la utilidad ó ventajas y señalar sus
bondades 6 defectos. Sobre éstos últimos nada tenemos que decir,
no sólo por no haberlos encontrado sustanciales, sino porque no
somos nosotros los llamados á. alterar el informe de la Junta Consultiva de Guerra, por más que ésta, como compuesta de hombres
mortales (aunque escogidos) no posee la infalibilidad ni la ciencia
infusa. Nos conformamos, pues, de buena gana con su informe favorable al tratado, que se repartirá en ocho conferencias para su
estudio, según lo propuesto por la Junta facultativa de la Academia; y basta volver la vista atrás para reconocer las ventajas del
nuevo texto sobre los anteriores, y la conveniencia de que substituya á las lecciones orales que á su vez habían reemplazado á aquéllos. En efecto, ¿qué tiene que ver la nueva fabricación con la más
difícil de las que enseñaba Moría, que era la de bombas y granadas
esféricas, como se venía practicando secularmente desde Eugui y
Orbaiceta, la Cavada, la Muga, Molina, Sargadelos y Trubia? ^Ni
qué interesa esta fabricación, ni otros misterios fabriles, podríamos
añadir, á ninguna otra corporación que no sea la industrial artillera, ni siquiera á los que aspiran á las sublimidades del arte
militar?
En lo que disentimos un poquito del informe arriba aludido, es
en admitir ese texto en concepto de provisional, hasta que un concurso determine el definitivo. Aparte de que todo viene á ser provisional en estos tiempos tan mudables, tenemos la debilidad de
creer que los concursos en muchas ocasiones y circunstancias, y
considerados fuera de la esfera teórica é idealista, suelen ser contraproducentes (en este y en otros ramos), y hasta á veces una remo-
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ra para el progreso en la práctica, según nuestras largas observaciones y experiencias, y podríamos presentar muchos ejemplos, alguno ellos de actualidad. En fin, mientras llegan á verificarse los
sucesivos concursos que exigirán los adelantos rápidos y de cuando
en cuando inesperados, neutralizados por los desembolsos, compromisos y dilaciones que consigo acarrean, tenemos un libro útil y
oportuno con las garantías de haber sido el Sr. Revilla profesor de
esa materia de enseñanza, ejecutor de ella mientras perteneció á la
Fábrica de Trubia, testigo de los métodos y perfeccionamiento en
los talleres del extranjero que ha visitado, y autor de otra obra del
mismo género, que ya hemos dado á conocer, con el título de Fabricación de Artillería.
A p u n t e s s o b r e M a r r u e c o s , por el Comandante de Ingenieros 1). Eduardo Cañizares y Moyano. Madrid 1895. — Un
tomo de 223 páginas en 4.° con 8 láminas, la mayor parte de ellas
á varias tintas. Obra repartida por el acreditado Memorial de Ingenieros,
t
El Sr. Cañizares ha sido durante tres años jefe de una misión
extraordinaria enviada por el Gobierno español cerca del Sultán
de Marruecos, al que ha seguido en sus viajes y expediciones, proporcionándosele por este medio vivir confundido con los indígenas
y estudiar con relativa facilidad sus hábitos, costumbres y leyes,
tanto en paz como en guerra, y reconocer detenidamente y con
cierta holgura una buena parte del país. Independientemente de las
Memorias oficiales que dirigió en su tiempo á los centros de que
dependía, ha querido dar á conocer á sus compañeros, instado por
varios de éstos, el fruto publicable de sus observaciones, para ilustración de todos en general y provecho especial de los que tengan
que dedicarse á esta clase de trabajo, cuya utilidad recomienda el
autor muy oportunamente como de conveniencia nacional. Para
que se vea lo meritorio y dificultoso de la obra del Sr, Cañizares
sólo diremos que sus dos compañeros D. Joaquín Velarde, Teniente
de Ingenieros^ y D. Ricardo Conejero, médico militar, tuvieron
que regresar á la Península y que el Capitán del mismo Cuerpo
]). Eduardo Fernández Trujillo, que substituyó al primero, falleció
en Mazagán, acreditando estos hechos que no son solamente los
servicios de campaña los que requieren espíritu y ofrecen peligro
á los militares.
Las láminas representan, por su orden: la fábrica de fusiles y
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moneda en construcción en Fez; croquis de Mazagán; Ídem de
Tánger con su costa; plano general del Imperio Marroquí, en colores y perfectamente inteligible; itinerarios de Ma/agán á Marrue
eos y de Rabat ú. Mequinez; ídem de Mequinez á Tánger y de Tánger á Fez; ídem de Fez á Sefrú y de este punto á Mazagán por Rabat y Casa Blanca, y de Marruecos á Rabat, todos ellos perfectamente dibujados á varias tintas, y croquis del Riff.
El texto se distribuye en tres partes y un apéndice. La primera
es un «resumen histórico de Marruecos», en que-se da cuenta de
las sucesiones, guerras y rasgos principales de las diversas dinastías
que han dominado en aquellos territorios. La segunda parte es la
exposición del estado actual del país bajo sus diferentes aspectos;
en su capítulo prirnero se manifiesta la organización social, política
y militar del Imperio, y en el segundo la militar. La tercera está dedicada á la relación de los itinerarios representados en las láminas.
El apéndice contiene algunos datos interesantes particulares del
Riff, y algunas consideraciones importantes sobre la política y acción de España respecto á Marruecos, sugeridas al autor, después
de concluida la obra, por la muerte del Sultán Muley-Hassan y
complicaciones á que podía dar lugar el advenimiento de su hijo
Muley-Abd el Azis.
En el citado capítulo primero de la segunda parte se habla de la
división territorial, religión, razas, edificios, usos y costumbres, y se
da idea bastante cabal de la índole y modo de ser del Sultán y de
los funcionarios del Estado. En el otro capítulo de la misma parte
se encuentra todo lo relativo al ejército regular y al irregular: constitución, reclutamiento, jerarquías, sueldos, vestuario, armamento,
instrucción, revistas, bandas y músicas de la infantería; moros de
Rey, artillería, ingenieros, marineros y cuerpos auxiliares, fuerzas de
las tribus en armas; campamentos, marchas y modo de combatir.
Creemos haber dado cuenta completa y exacta del contenido
del libro y del método de exposición que, con ayuda del índice,
permite consultar la parte que se quiera de él fácilmente. Las materias están tratadas con el aplomo y aire de verdad de quien las
ha visto bien y de cerca, y el criterio, espíritu reflexivo que domina es muy propio de la conóiencia é ilustración del autor, deseoso de prestar un verdadero servicio á su país y á sus compañeros de armas, que somos los que nos interesamos más en España
por las cosas de Marruecos, ya que las iniciativas particulares son
tan escasas y poco eficaces, á pesar de tener al lado al nuevo y flo-
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reciente estado de la Argelia, que se nutre principalmentí; del trabajo material de nuestros compatriotas de la región fronteriza que
aquí no sabemos ó no podemos utilizar.
Este es un nuevo trabajo importante sobre Marruecos, que merece gran circulación y por el cual damos la enhorabuena al oportuno y acertado Sr. Cañizares.

P u b l i c a c i o n e s del D e p ó s i t o de la Guerra.—El Coronel de Estado Mayor D. Manuel Benítez, persona bien conocida
en el Ejército por su vasta ilustración, y jefe de dicho Centro, ha
dado á éste un impulso notable y digno de encomio. Todos los meses publica muy oportunamente, para conocimiento de las clases
militares, un Extracto del resumen, formado por el mismo centro, de
las noticias y artículos más itnportantes que publican las revistas y periódicos militares extranjeros, recibidos durante el mes anterior, de
cuyo trabajo ya ha reproducido el MEMORIAL varios fragmentos de
interés más inmediato para el Cuerpo, y otros suelen ser transcriptos por los demás periódicos militares. Viene á ser una pequeña revista de noticias profesionales de interés general para la oficialidad.
También publica con puntualidad un Extracto mensual de organización militar de España, que es un cuadernito de más de loo páginas en 16.°, «con datos relativos á la organización, mando y distribución del Ejército y al presupuesto de la guerra », formando una
guía militar de gran utilidad y de uso cuotidiano. Véanse las materias contenidas en tan pequeño como aprovechado volumen.
Casa real: Destinos, graduaciones y apellidos de los que componen el cuarto militar y Jefes superiores de Alabarderos y Escolta
Real.
Ministerio de la Guerra: Lo mismo respecto del Ministro, Subsecretario y Jefes de Sección.
Dependencias centrales: Comprende las Direcciones de Carabineros y Guardia Civil, Cuartel de Inválidos, Vicariato General Castrense, Ordenación de Pagos é Inspección de la Comandancia Central, Depósitos de embarque y Caja de Ultramar, Consejo Supremo
de Guerra y Marina, Junta Consultiva de Guerra, Consejo de Administración de la Caja de Inútiles y Huérfanos de la Guerra, Comisión de Táctica, Depósito de la Ciuerra, Museos de Artillería y
de Ingenieros, Instituto Anatómico-Patológico, Archivo y repuesto
del Arma de Caballería (Alcalá de Henares), Comisión liquidadora
de cuerpos disueltos de Cuba (Aranjuéz), ídem id. de atrasos de
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Administración Militar de la isla de Cuba (Aranjuéz). Se expresan
los nombres de los Generales y primeros Jefes respectivos.
Establecimientos de instrucción militar: Escuela Superior de Guerra, Academias de Infantería, Caballería, Artillería, Ingenieros y
Administración Militar, Escuela Central de Tiro de Artillería, Colegio Preparatorio de Trujillo, Guardia Civil y Guardias Jóvenes,
Carabineros y Carabineros Jóvenes, Huérfanos de la Guerra, Huérfanos de Infantería (de María Cristina), Huérfanos de Caballería
(de Santiago) y Academias Preparatorias de Ultramar.
Establecimientos de industria militar: Fábrica de armas blancas
de Toledo, Maestranza de Sevilla, Fundición de Sevilla, Pirotecnia
de ídem, Fábricas de Pólvora de Murcia y de Granada y de armas
de fuego portátiles de Oviedo, Fábrica de artillería y municiones
de Tnibia, Maestranza y Pirotecnia de la Habana, Maestranza de
Manila; Maestranza, Establecimiento Central y Archivo de Ingenieros de Guadalajara; Establecimiento Central de Administración
Militar de Madrid, Fábrica de harinas de Córdoba, ídem id. de Zaragoza, ídem id. de Valladolid; Laboratorio Central de Medicamentos de Madrid.
División territorial militar: Las siete regiones, Capitanías y Co'mandancias Generales (Baleares, Canarias, Cuba, Puerto-Rico y Filipinas, y Ceuta y Melilla), con las capitales y provincias ó plazas
que comprenden.
Cuerpos de ejercito, Capitanías y Comandancias Generales, Segundos Jefes de los cuerpos de ejército, Subinspecciones de los tnismos y
divisiones, con los nombres y residencia de los Generales.
Divisiones y brigadas, con las mismas indicaciones, y Medias
brigadas de cazadores, con nombre y residencia de los Coroneles
jefes de ellas.
Gobiernos militares por cuerpos, provincias, residencia, nombres y graduaciones de los Gobernadores.
Jefes de Estado Mayor, Comandantes Generales de Artillería y de
lyigetiieros é Intendentes, por cuerpos de ejército, Capitanías ó Comandancias generales.
Cuerpos activos de la Península: Los 56 regimientos de línea,
dos de Baleares y cuatro de África de infantería; 20 batallones de
cazadores de la Península, dos regimientos de Canarias y disciplinario de Melilla, compañía de mar de Melilla y la de guardias provinciales de Canarias, con las denominaciones, nombres de los primeros jefes, situaciones y cuerpos de ejército á que pertenecen. Lo
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mismo respecto de los 28 regimientos de Caballería (ocho de lanceros, cuatro de dragones, 14 de cazadores y dos de húsares), tres
escuadrones regionales de Mallorca, Ceuta y Melilla y sección provincial de Canarias^ establecimientos de remonta de Granada, Córdoba y Extremadura y yeguadas militares de Córdoba, los cuatro
depósitos y dos secciones de caballos sementales. Los 14 regimientos montados y dos de montaña de artillería, los siete batallones de
plaza de la misma Arma en la Península y los tres de Baleares, Canarias y Melilla, los cuatro de Zapadores-Minadores, el de Pontoneros , los dos batallones de Telégrafos y Ferrocarriles y las dos
compañías de Baleares y Melilla. Y las tropas para servicios especiales, á saber: brigada obrera y topográfica de Estado Mayor, la
brigada de Sanidad y las dos de Administración Militar, las cuatro
secciones fijas de Baleares, Canarias, Ceuta y Melilla, l.i brigada
topográfica de Ingenieros y la milicia voluntaria de Ceuta.
Cuerpos de los ejércitos de Ultramar, bajo el mismo sistema,
comprendiendo los que accidentalmente se hallan en Cuba por causa de la guerra, con distinción de armas y de Capitanías generales,
y que no enumeraremos porque sería confuso en la brevedad compendiosa que hemos adoptado.
Tercios de la Guardia Civil, con los nombres de los primeros'
jefes, residencia de las respectivas planas mayores y Comandancias
que comprenden los 16 tercios de la Península y seis de América
y Filipinas.
Subinspecciones de Carabineros: Las nueve de la Península y
la de Mallorca con los nombres de los primeros Jefes y Comandancias que comprende.
Cuerpos de reserva: Los 56 regimientos de Infantería (con numeración correlativa á la de los activos) más los dos de Baleares y
los seis batallones de Canarias bajo el mismo plan que los activos y
con su correspondencia con éstos; lo mismo los regimientos de caballería (cada uno correspondiente á dos de los activos), los siete
depósitos de Artillería y los siete de Ingenieros, uno de cada clase
por región.
Zona de reclutamiento: Las 6[ de la Península, la de Baleares y
las dos de Canarias, con sus jefes y cuerpos de Infantería y Caballería (jue nutren.
Distribución de las fuerzas del Ejército por cuerpos, divisiones,
brigadas y por secciones de Artillería é Ingenieros, con las residencias , incluyendo las islas adyacentes y posesiones ultramarinas.

BIBLIOGRAFÍA

677

Cuadro detallado de la situación de las fuerzas del ejército de la
isla de Cuba, con expresión del armamento de que están dotadas.
Poblaciones con establecimientos militares ó guarnición por orden alfabético y expresión de lo que en cada una hay.
Presupuesto del Ministerio de la Guerra: Primero en globo por
gastos, luego al pormenor por capítulos y artículos, y después el detalle del artículo i." del capítulo 5.°, ó sea el de los cuerpos permanentes, reclutamiento, comisiones, excedentes y academias.
Estado de fuerza que sirve para la formación del presupuesto para
el año económico de i8()¿-g6.
índice alfabético de los Generales, Coroneles y Tenientes Coroneles jefes de Cuerpo, con los nombres y segundos apellidos, su graduación y destinos.
Finalmente, se aprovéchala última página para anunciar los
puntos y días de salida de los correos para Ultramar durante el raes
á que corresponde la guía.
Guía orgánico-militar podría llamar á este librito de Memorias
tan útil para todo militar, por más que está principalmente hecho
con destino á las dependencias oficiales del ramo de Guerra. Está
perfectamente ideado y ordenado y convendría que no cayese en
desuso su publicación y amplia distribución, aunque no pudiera ser
ésta mensual si se generalizaba siíjuiera á todos los centros, cuerpos y personas que en ella se consignan.
Claro está que con muy pocos renglones nos hubiera bastado
para dar cuenta y encomiar como se merece este libro de Memorias; pero hemos (juerido presentar á nuestros lectores y dejar inserto en el MEMORIAL un esbozo de la actual organización militar
de España, que tan bien expresa el libro de referencia.

Otro folletito de palpitante actualidad acaba de dar el Depósito
de la Guerra, y es la Organización del ejército de operaciones de la
isla de Cuba en Diciembre de 1895. Con el título y con decir que
está compuesto con el mismo esmero y acierto que el anterior, queda hecha su justa apología, y recomendada su utilidad para seguir
de lejos la marcha de las operaciones de aquella guerra, que tanto
interesa y que muchas publicaciones (y personas verbalmente) tratan, quizá de tan buena como errónea fé, como verdaderos filibusteros y malos espatíoles.
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VARIEDADES
FOTOGRAFÍAS DE SANTA BÁRBARA
En el MEMORIAL de Noviembre del año próximo pasado, publicó su distinguido Director, Excmo. Sr. General I). Adolfo Carrasco,
un erudito artículo titulado Santa Bárbara bendita, en el cual hay
un párrafo indicando la conveniencia que, para artistas, anticuarios
é historiadores del Cuerpo, reportaría que en nuestro Museo se formase una colección ó álbum de estampas y fotografías de la excelsa
Patrona de la Artillería; idea acertadísima y fácilmente realizable,
como dijimos en otro artículo que por aquéllos días publicamos en
la Revista Científico-Militar de Barcelona.
Para contribuir á ello en la medida de nuestras escasas fuerzas,
hemos procurado se remitan al citado Museo dos nuevas fotografías
de la Santa, tomada una de ellas de un cuadro al óleo existente en
Palma de Mallorca y la otra de una imagen recientemente remitida
á Manila con destino á la Subinspección de Artillería de aquellas
islas.
El cuadro de donde se ha tomado la primera es de autor desconocido , más su factura acusa ser de mediados á fines del siglo
pasado. Sus dimensiones aproximadas son de i '50 m. de ancho por
2 de alto: representa á la Santa arrodillada en el momento de ser
sacrificada por su feroz padre y recibir la corona del martirio, rodeada de ángeles, cada uno de los cuales tiene en las manos algún atributo artillero, juegos de armas antiguos, como la lanada,
cuchara para cargar las piezas, plomada, escobillones etc., etc.; en
la parte superior del cuadro dos ángeles sostienen una custodia con
la Hostia Inmaculada, á la cual otros rinden adoración; en la parte inferior hay una cartela con una inscripción que dice Santa Bárbara = Patrona de los artilleros.
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No podemos juzgar el mérito del cuadro como obra de arte, por
no haberlo visto; sin embargo, noticias de referencia nos permiten
decir que sin ser una pintura notable es bastante buena y está muy
bien conservada. Su actual poseedor el Excmo. Sr. D. Fernando de
España y Truyols, Conde de España — nieto del conocido General
del mismo título, cuya verdadera historia está por esclarecer — cree
que perteneció al Real Colegio de Caballeros Cadetes de Artillería en la época que estuvo en dicha plaza de Palma de Mallorca
durante la guerra de la Independencia; tiene, por lo tanto, para
nosotros el doble valor de ser un recuerdo histórico (i).
La segunda fotografía ya se dice está sacada de una imagen de
talla de i'so m. de altura, sin la peana, construida en Barcelona
por el escultor D. José Ríus, por encargo de un jefe del Cuerpo que
la regala á sus compañeros del Distrito de Filipinas, en el cual no
había imagen de nuestra Fatrona, propiedad del Cuerpo. Se remitió á Manila el 10 de Octubre último, á bordo del vapor Manila de
la casa Pinillos, Izquierdo y Compañía y arribó á su destino el 15 de
Noviembre siguiente.
Es una escultura polícroma ejecutada con gran acierto, inspirada en el cuadro de Santa Bárbara existente en el Museo del Cuerpo,
debido al pincel del distinguido pintor D. Carlos Luís de Rivera.
Únicamente varía en que la palma cogida con la mano izquierda,
en vez de estar apoyada en el hombro del mismo lado, cruza el pecho en dirección al hombro derecho; la mano de este lado se apoya
en el borde del muro, sobre el cual está la espada con que fué martirizada ; al lado izquierdo y en uno de los sillares de aquél se ha tallado el escudo del Cuerpo, que tiene por encima la palabra Artillería y por debajo Filipinas.
Mucho nos complacería que la idea del respetable General Ca(i) Con motivo de las vicisitudes que atravesaba la nación á causa de la guerra de la Independencia, se disolvió el Colegio de Artillería establecido en Segovia desde 1762. Por Real orden de 24 de Marzo de 1810 se resolvió su restablecimiento en una de las islas Baleíires y por
otra de 6 de Julio del mismo año se decretó fuese en la de Menorca, con la fuerza de 150 Caballeros Cadetes y 24 supernumerarios: más al año siguiente—en 8 de Agosto—se determinó
de Real orden que el Colegio se estableciese precisamente en la ciudad de Palma, en Mallorca, debiendo facilitar la ciudad un edificio á propósito para dicho establecimiento á elección
del Capitán General de la isla, segiin otra Real orden de 19 de Octubre del mismo año. A pesar
de las referidas órdenes nada se adelantó en este particular, hasta que repetidas con más energía en 17 de Febrero de 1812 se entregaron por fin al Cuerpo dos edificios contiguos, quedando
en ellos establecido el Colegio y Cab.alleros Cadetes de Artillería en 9 de Julio del mismo año
hasta Noviembre de 1814 que, terminada la guerra, se trasladó nuevamente á Segovia, su cuna,
—Del Memorial histórico de la Artillería española, por D. Ramón de Salas.
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rrasco encontrase eco en nuestros compañeros y la colección del
Museo se enriqueciera rápidamente con nuevos ejemplares de estampas y fotografías de Santa Bárbara, principalmente de aquellas
que á su significación religiosa unan alguna particularidad notable
por su antigüedad, historia, procedencia, etc.—A. DE O.-C.

NOTICIA
Séanos permitido aprovechar un hueco (sin robar espacio á
otros asuntos) para decir que en Segovia se acaba de organizar con
el mayor entusiasmo la Asociación de Señoras de Santa Bárbara de
los Artilleros, é inaugurará su culto el día 4 de Enero de 1896 con
más de 100 asociadas. La Junta es como sigue: Presidenta, doña
Margarita Mata de Cabanyes; Vicepresidetita, doña Victorina But1er de Cerón; Tesorera, doña Enriqueta Peigneu de Becerril; Vicetesorera, doña María ürduña de La Paz; Camarera, doña Paz Ruíz
de Pola; Secretaria, doña Consuelo Colmeiro de Caballero; Vicesecretaria, doña María Rodríguez de Gardoqui; Diputado honorario, Excmo. Sr. D. Luis Bustamante y Campaner; Diputados, don
Luis Blanco y Hernáez y D. Isidoro Cabanyes y Olcinellas.
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RESUMEN
de las publicaciones insertas en el tomo IV de la serie IV
del «Memorial de Artillería».
(JULIO A DICIEMBRE DE

1895.)

Seis entregas que contienen:
Artículos originales
29
Una sección de Crónica interior con noticias diferentes en
número de
3
Otra ídem de Crónica exterior que comprende naciones..
11
Otra ídem de Bibliografía que enumera obras y revista's
nacionales y extranjeras
26
Otra ídem de Variedades
7
Otra ídem de Necrología
i
Número de páginas del tomo
688
ídem de láminas
13
ídem de fotograbados
8

Además, el MEMORIAL ha repartido siete láminas del tomo
8.° de las del Material de Artillería, un índice mensual de
las disposiciones concernientes al Cuerpo publicadas en el
Diario Oficial del Ministerio de la Guerra y el estado men
sual de la Situación del Personal de Generales, jefes y ofi
ciales de Artillería en la Península y Ultramar.
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