4-^
ofrecía algunos inconvenientes, y, con ob
jeto de remediarlos y de determinar la for
ma y dimensiones más ventajosas de los
proyectiles, se emprendió por entonces
una larga série de experiencias, en las
que, después de ensayar un variado y
crecido número de aquellos, se llegó á
probar que, dicho casquete de hierro, no
hacia falta alguna; adoptando, en su con
secuencia, la hala cilindro-ojival con el
hueco ó vaciado á la parte posterior, que
era suficiente para que los gases de la
pólvora operasen la dilatación ó forza
miento á que se destinaba aquel.
Con los nuevos proyectiles, las llaves
de percusión y el rayado de los cañones,
el arma, adquiría condiciones sobresa
lientes que es necesario enumerar: exac
titud, precisión, grandes alcances y faci
lidad en su manejo. ¿Qué es, pues, lo que
falta? La rapidez en el tiro para hacer el
fuego más eíicaz, en momentos dados: lié
aquí la exigencia que vendrá á satisfacer
la carga por la recámara.
PR IM E R A P A RT E
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Se trabajaba con particular ahinco en
mejorar las condiciones relativas al ca
ñón^ cuando Mr. Juan Nicolás Dreyse dio
la vuelta á Prusia y se estableció en Sommerdá^ de donde era natural. No olvidó
la idea del arma de Pauli, en la que ha
bla trabajado como simple operario^ y
encaminando al mismo fin su práctica y
conocimientos^ presentó el primer modelo
de su fusil de aguja en 1827^ que inme
diatamente modificó en el siguiente año
de 1828. Dreyse encontró;, como todos los
inventores, larga coseclia de disgustos y
contrariedades; pero firme y resuelto en
su propósito, atento á cuantas objeciones
y observaciones se le hadan, modificaba
una y otra vez su proyecto con sin igual
constancia, logrando vencer, en un pe
ríodo de once ó doce años, cuantos in
convenientes y dificultades le presenta
ron; teniendo por fin la satisfacción de
que en 1840 se adoptara su fusil de aguja
como arma de guerra del ejército pru
siano.

TR IM ERA P AR T E

47

Grande fué la perseverancia de Dreyse;
pero no lo fué ménos el decidido apoyo
que encontró en el gobierno de su ¡Daís^
que, persistiendo en toda clase de prue
bas, le facilitaba los medios de mejorar
su arma, alentándole siempre en sus cons
tantes trabajos.
Aunque del fusil de aguja prusiano se
quiso hacer un secreto, no tardó en ser
conocido de las demas naciones; y aun
que se liicieron en casi todas las del con
tinente algunos ensayos con iguales ar
mas, se las miró con indisculpable des
den, considerándolas erróneamente como
ineficaces en manos del soldado.
Repetidas veces hemos hecho mención
en esta breve reseña de la repugnancia
y contrariedad que experimenta toda in
novación, por útil y beneficiosa que sea;
ya por la mayor ó menor perturbación
que pueda introducir en la industria ú
órden de cosas á que se refiera, ya por
el natural afecto con que se miran aque
llos objetos y costumbres que conocemos
y nos son familiares, ya por los gastos
que son anexos á toda variación más ó
ménos radical, ó ya, en fin, por otro gé-
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ñero de consideraciones casi siempre res
petables, y no desprovistas de funda
mento.
De todo este conjunto de circunstan
cias, nace de ordinario cierta predisposi
ción desfavorable, con que se procede al
exámen de una idea cualquiera, que es,
por decirlo así, el primer obstáculo con
que tienen que luchar y remover los in
ventores, abstracción hecha de los traba
jos privados y desvelos que les haya pro
porcionado la realización de sus proyec
tos.- Existe ademas una tendencia irresis
tible á enlazar lo (jue se va con lo que
viene, é impera de tal modo en la gene
ralidad, que apenas liay transformación,
así en el (3rden industrial como en cual
quiera otro, que no se haya operado atra
vesando un período en que dicho enlace
aparezca de una manera tangible, enca
minando la imaginación á determinadas
soluciones, ínterin se vigoriza la idea y
llega á dominar potente, las preocupacio
nes y efímeros temores que la encadenan.
Así se explica el que hayan transcur
rido siglos desde la aparición do la pól
vora á la adopción definitiva de las ar-
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mas de fuego ^ y así también el que, al
venñcarse un cambio en los diferentes
sistemas, haya habido ó se haya exigido
en los nuevos modelos la conservación y
posibilidad de utilizar los medios aplica
dos anteriormente. Siguiendo este mismo
camino, no se abren paso las armas á
cargar por la recámara, sin que las pri
meras, ó por lo ménos un gran número
de éstas, puedan también cargarse por la
boca en caso de necesidad; y este exceso
de previsión, no siempre justificado, puede
perjudicar sin duda alguna la elección mas
conveniente del sistema.
La idea, sin embargo, continuaba casi
por completo en el olvido, al inaugurarse
en 1801 la gigantesca lucha de los EstadosUnidos de América, entre federales y con
federados. Sin pasado ni tradiciones que
respetar, y con escaso material de guerra
marítimo y terrestre, era preciso á aque
llos Estados crearlo todo , para hacer
frente como correspondía á las circuns
tancias del momento. Ejército, marina,
buques, cañones, armas de fuego, todo
surgía como por encanto, y todo ó casi
todo nuevo, fué á soportar en los campos
TOMO IV.
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de batalla la ruda prueba á que sus in
ventores los sometían espontáneamente.
Multitud de sistemas de armas á cargar
por la recámara semljraban la destruc
ción en uno y otro bando: ambos con
vencidos de que la superioridad en el ma
terial habla de contribuir á la victoria, y
ambos mejorando unos modelos y des
echando otros, adoptaban sin reserva lo
que en el servicio aparecía con mejores
condiciones para la guerra.
Hechos de tanto bulto no podían pasar
desapercibidos para las naciones del con
tinente, que, al3Sortas y contundidas, con
templaban á través del Océano un sin
número de prodigiosos aprestos é inven
tos, cuyos resultados se espiaban con
profunda atención, y ante cuyos adelan
tos repentinos so consideraron mal arma
das, viéndose en la necesidad do estudiar
y mejorar su respectivo material.
Inglaterra, sobre todo, so creyó obli
gada á impulsar los trabajos do una co
misión á quien so habla ya encargado el
exámen de cuantas armas se la presenta
sen á cargar por la recámara; pero lo que
verdaderamente alarni) el espíritu pú-
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blico en toda Europa^, fue la campaña de
Bohemia y el triunfo de Sadowa^ atri
buido en absoluto, acaso con exagera
ción, al fusil de aguja prusiano, amoso
ya desde aquella fecha.
Despertóse una actividad pasmosa por
todas partes: concursos, premios, expe
riencias, todo parecia poco para alentar
á inventores y experimentadores, y todo
era preciso para calmar las inquietudes y
recelos que, aunque existieran con ante
rioridad en estado latente, vinieron por
la magnitud do los sucesos ocurridos, á
ponerse do maniíiesto.
IMr. Clmssopot, inteligente y distin
guido armero, maestro examinador, de
dicado durante algunos años al estudio
do las armas do fuego, salva á la Francia
del conflicto en que se encuentra, presen
tando un sistema, fruto de sus constantes
trabajos, y mucho más perfecto que el
prusiano. La superioridad del fusil Chassepot, hubo de reconocerse inmediata
mente, y el gobierno francés se apresuri)
á aceptarlo y á contratar la construcción
de un crecido número, cual creyó desde
luego preciso para dotar todo su ejército
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en el menor tiempo posil^le con la nueva
arma.
Aunque siempre algo rezagados^ no per
manecimos inactivos ante el movimiento
general; y en 1866 se encomendó ála Junta
superior facultativa de Artillería^ el es
tudio preferente de las armas á cargar
por la recamara^ cuyo trabajo desempeñó
con esmerado celo^ dando por resultado
en el año siguiente;, la adopción de un arma
de esta clase, cuyo mecanismo, tercer sis
tema Berdan, permitia transformar y uti
lizar todo nuestro armamento y aun em
plearle cargando por la l)Oca, en caso de
necesidad, sin más que variar la aguja y
colocar en el alojamiento del cartuclio
una pequeña recámara de acero.
No podia considerarse esta arma sino
como de transición, y la misma Junta y
otra comisión mista nombrada con este
fin, se encargó del exámen y estudio de
diferentes modelos, varios de ellos espa
ñoles y superiores á los más de los ex
tranjeros que se presentaron, excepción
]lecha del sistema Remington, que se proimso con leves modificaciones, por ser el
(|Lie, unido á su simplicidad, dió mejores
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resultados en las pruebas^ á pesar de lo
cual filé sometido todavía al examen de
una junta compuesta de los generales di
rectores de las distintas armas^ donde me
reció también la preferencia hasta ser
aprobado por la superioridad con la de
nominación de Modelo de 1871.
De estas armas, aunque ijrevemente,
nos ocuparemos más adelante, si bien no
entraremos en ciertos detalles que deben
ser conocidos; consignando antes, como
de pasada, las ventajas y contras de la
generalidad de las armas á cargar por la
recámara.
Vil.
Ya dijimos con anticipación, que la
primera y más importante necesidad que
venian á satisfacer las armas á cargar
por la recámara, era la rapidez de los
fuegos; y aunque esta haya sido conside
rada como desventajosa en opinión de al
gunos militares, lia alcanzado, por últi
mo toda la supremacía que se merece y
que en más de un combate ha sabido
conquistarse.
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La facilidad y prontitud con que puede
efectuarse la carga, abrevia el tiempo
que media de uno á otro disparo, y como
aquella se hace en cualquiera posición
que el soldado tenga, ya sea cuerpea tier
ra, de rodillas ó de pié, resulta una ven
taja grandísima que le alienta é inspira
confianza por la seguridad que llega á
adquirir en el manejo y en los fuegos de
su arma.
xVdemas, no cargándose por la boca,
puede estar la bayoneta armada sin nin
gún inconveniente, y dicho se está que
en esta disposición, si la caballería car
gando llegase, como no es fácil, hasta
las bayonetas, se podrá esgrimirla desde
luego y hacer frente con mayor prontitud
(|ue si se tiene desarmada.
liemos dicho que no es fácil llegue la
caballería á las bayonetas, porque estan
do bien instruida la tropa y sabiendo
utilizar la ventaja de la rapidez de los
l'uegos no hay carga que no pueda recha
zarse por una sección algo respetable
desplegada en línea y sin necesidad de
formar el cuadro. Verdad es que para
conseguirlo lia do contarse con soldados
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bien instruidos y con (jiie ^
mande lo sea también y te n ^ je
serenidad para no ordenar rom^igji’
gO;, que hará en descarga cei^ací^^u^
cuando la caballería esté á 200 '”niÍ¿h;;os^
continuándolo después á discreción para
acabar de desordenarla 6 preparándose
á recibir del mismo modo cualquiera
otra porción que persista en el movimien
to iniciado.
Otra ventaja no ménos estimable es la
reducción del calibre sin disminución en
el peso de la bala^ pues originándose de
aquí trayectorias más rasantes, se au
menta el espacio peligroso y con mayor
exactitud hay más posibilidad de acertar
al blanco.
Tampoco so corre el riesgo con esta
clase de armas de que el soldado no aper
cibiéndose de que el tiro no ha salido car
gue con uno ó más cartuchos, ó que por
electo de aturdimiento coloque la bala ántes de la pólvora cuando se carga por la
boca, sufriendo en el primer caso un tre
mendo culatazo si llega á disparar o que
dando en el segundo desarmado.
Hechos de éstos son tan frecuentes que
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en el parte oficial publicado por el Minis
terio de la Guerra de los Estados-Unidos
de la América del Norte ^ después de la
batalla de Gettysburg se lee lo siguiente
con referencia á las armas cargadas por
la boca,
((De la totalidad de los fusiles recogidos
»en el campo de batalla de Gettysburg
»(27.574)^ 24.000 próximamente estaban
»todavía cargados. Casi la mitad tenian
»dos cartuchos^ la cuarta parte tres ó más^
»y los restantes uno solo. En otros las ba
ldas estaban hácia abajo^ y la carga en la
«parte superior. En algunos se han en«contrado hasta seis cartuchos de papel.
»del calibre de ordenanza, que se habian
«introducido sin romper. En una sola ca«rabina de Spring-Field, se han encon«trado 23 cargas colocadas sucesivamen«te. Veintidós balas y sesenta y dos postas,
«con una carga proporcional de pólvora,
«estaban mezcladas en un fusil de percu«sion liso. En muchos fusiles lisos, mo«delo de 1842, fabricados por los rebeldes,
«se ha encontrado un taco de papel encima
«de la bala, que habia sido introducido
«aisladamente en el cañón. Muy cerca de
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»6.000 de estas armas estaban cargadas
»con cartuchos Johnson y Dow. Muchos
»de éstos habían llegado hasta la mitad
julel cañon^ otros habían sido introduci»dos al revés, con la bala para abajo. Es»tos cartuchos se encontraban principal)uuente en las carabinas Enfíeld.»
Aunque estos resultados acusan un es
tado deplorable de instrucción, que en un
breve plazo supieron remediar, no ofrece
duda alguna que el inconveniente de car
gar por la boca existe, y que los hechos
mencionados se han presentado siempre
en mayor ó menor escala.
Es también sabido que la irregularidad
con que so carga produce notables des
víos y alteraciones en los alcances, mal
que también se evita cargando por la re
cámara y más aún con el cartucho metá
lico, con el que se consigue una perfecta
gualdad en la cantidad de la pólvora y
en la colocación de la carga, llegando así
á una gran regularidad en los efectos de
los disparos. Puede prolongarse el fuego
mucho más con esta clase de armas, y la
circunstancia de no necesitarse la baque
ta, las hace muy á propósito para la ca4
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ballería. En caso de liaber precisión de
limpiarla y lavar el cañoii;, se eíectúa más
fácilmente y se conservan sin diíicultad
en el mejor estado.
Por último^ la completa estabilidad del
cartucho en el alojamiento permite llevar
las cargadas sin temor de que aquel se
corra ó varíe porque vaya boca abajo ó
ijoca arriba^ colgada 6 en la posición que
{{uiera dárselas.
Pero si las armas á cargar por la recá
mara ofrecen tantas y tan importantes
ventajas como hemos consignadotam 
bién conviene ({ue el mecanismo que se
elija satisfaga á ciertas condiciones de las
c[ue aquellas de})enden. Diclio mecanismo
debo ser sólido^ seguro, rápido y durable,
y si ba de aplicarse al armamento del
ejército, sencillo, de fácil manejo y poco
costoso, para que sin grandes estipendios
pueda recomponerse y reemplazarse.
La exactitud en las dimensiones del alo
jamiento del cartucho, y el perfecto juego
del obturador evitará el escape de los ga
ses al iidlamarso la carga, conviniendo
mucho que no se pueda hacer fuego sin
estar la recámara completamente cerra-
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da, con lo cual no habrá para el tirador
peligro de ninguna clase.
El arma 6 mecanismo que mejor cum
pla con las condiciones expuestas, será
preferible á las demas, siempre que no
desmerezca en exactitud, alcance y ten
sión de trayectoria.
Generalmen te se dividen y clasifican las
armas á cargar por la recámara en tres
ó más grupos, constituyéndose cada uno
con todas aquellas que se cargan de una
manera semejante. En el primero se in
cluyen los sistemas cuyos mecanismos
consisten en ([ue la recámara se abre por
la parte siq)erior del cañón. En el se
gundo aquellos cuya recámara, separada
del canon, forma por sí un cañoncito que
puede cargarse como las armas ordina
rias. Y el tercero comprende las armas
cuyo mecanismo puede dejar descubierta
la sección posterior de la recámara, por
donde se introduce el cartucho al tiempo
do cargar.
Estos tres grandes grupos ofrecen á su
vez otras subdivisiones, también por ra
zón de semejanza; pero no conviene se
lleven demasiado lejos, y vale más aten-
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cler á la manera de funcionar del meca
nismo de cierre^, con relación al que sue
len clasificarse más distintamente.
Dicho mecanismo ¡ouede ser á charnela
de simple rotación; á charnela por rota
ción y traslación; á corredera^ es deciiy
moviéndose en sentido del eje con apa
rato de aguja y muelle ó á percusión; á
corredera y con movimiento de rotación,
llamadas de cerrojo, y del mismo modo
con muelle ó cualquiera otra combina
ción que se quiera ado¡3tar.
Por último, hay armas que contienen
en sí un cierto número de cartuchos, que
se van presentando sucesivamente para
ser disparados por el juego natural del
mecanismo de cierre; estas armas se de
nominan de repetición, y ésta puéde ser
indispensable ó servirse con un solo car
tucho, si así conviene.

ARMAS RAYADAS.

I.
Terminada la reseña histórica de las
armas de fuego portátiles^, y habiendo pro
curado condensar cuanto nos ha sido po
sible todos los adelantos realizados hasta
el dia_, no seria infructuoso hacer una
descripción de los distintos sistemas y va
riados mecanismos^ que se han propuesto
para cargar las armas por la recámara;
pero como tan prolijo trabajo habia de
resultar forzosamente incompleto; no sólo
por omisión de muchos que no nos son
conocidos, sino también por falta de en
lace en la exposición, debemos renunciar
á tan penosa tarca, la cual, por otra parte,
no cuadra á la índole de nuestro objeto
ni á nuestras cortas fuerzas.
Nos ocuparemos, no obstante, de los
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«istemas que lian sido aprobados como re
glamentarios para el ejército y la armada
y á aquellos oliciales laboriosos y aplica
dos que quieran conocer algunos más,
nos permitiremos recomendarles la obra
de nuestro distinguido amigo el teniente
coronel de artillería D. Eduardo González
Velasco, titulada Estado actual del annaniento do la infantería en las diversas na
ciones de Europa y Estados-Unidos de
América. Allí encontrarán descritos mu
chos de los ensayados por diferentes po
tencias, pudiendo hacer un estudio com
parativo de sus propiedades balísticas,
mediante los luminosos datos y noticias
tomadas de los resultados do las pruebas
y experiencias á ([ue se han sometido.
Continuando, pues, nuestro pro})ósito,
vamos á entrar en una ligera descripción
de las armas rayadas y á cargar por la
boca, ([ue hasta hace poco tiempo constituian el armamento del ejército y de la
marina, y el cual delm conocerse ])or si
circunstancias imprevistas obligaran á uti
lizarlo.
Así podremos también apreciar más jus
tamente la sencillez y bondad del que hoy
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tienen todos los institutos^ y el que^ se
gún parece;, nada ha dejado por desearen
la reciente última campaña.
Empecemos por la carabina rayada mo
delo 1857. Consta este arma de seis par
tes principaloS;, que son:
El cañoii;, la llave^ la baqueta, la caja,
el aparejo y la bayoneta.
El canon de hierro dulce tirado á ci
lindro, es del calibre, fuera de rayas, de
14,4 milímetros. Su ánima está surcada
por cuatro rayas o estrias en hélice; el
ancho de éstas es de .4,0r) milímetros y su
profundidad de 0,4 milímetros, corres
pondiendo la vuelta total á un paso do
do bélico do 2"'250, la situación del centro
de gravedad á contar desde el plano déla
boca con bayoneta os de G27 milímetros y
sin bayoneta de G89 milímetros.
Hay que distinguir en el cañón la boca,
el ánima, las rayas, el punto de mira, la
bombeta, la chimenea, la recámara y el
alza.
I^a llave de este arma es do cadeneta, y
para evitar que por un golpe ii otro acci
dente imprevisto pueda dispararse estando
preparada, so han dispuesto los dientes
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de la nuez de modo que en el seguro
quede la boca del martillo percutor su
mamente próxima á la cápsula colocada
en la chimenea y aunque se zafe no ad
quirirá la fuerza suficiente para hacerla
detonar.
En la llave hay que considerar once pie
zas^ que son: la platina, el percutor, la
nuez, el tornillo de la nuez, la brida, los
tornillos de la brida, el palillo, la cade
neta, el muelle real, el muelle del palillo
y el tornillo del muelle del palillo.
La baqueta es de acero, sirve para car
gar y descargar el arm a, y se emplea
también como útil de lim})ieza. Consta de
atacador, envuelto en latón para que no
lastime las rayas al introducirlo en el áni
ma; está atravesado por un agujero, y
lleva un hueco ó cavidad en la cabeza,
•á fin que apoye allí la ojiva de la bala,
sin que padezca al empujarla, hasta que
quede en contacto con el resto de la car
ga; de la varilla y de la parte roscada en
el extremo de ésta, donde se atornilla el
saca-balas siempre que haya que hacer
uso de él.
La caja es de nogal y de una sola pie-
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za; pero en ella se distinguen la caña;, la
garganta y la culata.
El aparejo consta de la cantonera y sus
dos tornillos;, la planchuela de guarda
monte, el arco de éste y sus tornillos, la
anilla del arco del guarda-monte, el dis
parador, el tornillo del disparador, las
abrazaderas, el casquillo, el muelle del
baquetero, la anilla de abrazadera, las
dos rosetas, los dos tornillos pasadores y
el tornillo de rabera.
La l)ayoneta, cuya hoja es de acero con
punta y tres íilos, se compone de cubo,
codillo y hoja.
Dos clases de alza se ban empleado
en este arm a, poro ambas de puente; la
una con los escalones á la parte anterior,
y la otra á la posterior. La primera fué
siempre reglamentaria para la infante
ría de marina, cuyo cuerpo tenia tam
bién, en bigardo bayoneta, sable-bayo
neta, compuesto de hoja y guarnición de
cruz.
Esta misma carabina, con macbete-bayoneta, se aplicó á la tropa do artillería
é ingenieros.
La longitud del arma, sin bayoneta,
TOMO IV.
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es de 231, y su peso del mismo mo
do , 3 667.
Mosqueton vaijado modelo 1857. — Este
arma, destinada á la artillería de campa
ña , es igual á la carabina modelo del
mismo año en la parte correspondiente al
calibre, rayado y forma general del ca
ñón, si bien más corto, como es natural,
que los de aquellas armas. La caja es
igual en la culata, y más corta en la
caña. La llave es la misma y carece de
bayoneta; el alza es de escuadra giratoria
en su arista; la baqueta de longitud pro
porcionada al cañón, y sólo tiene una abra
zadera.
El peso del mosqueton es de 3'sH6, y
la situación del centro de gravedad, á
contar desde el plano de la boca, de 0‘",534.
Tercerola, rayada modelo 1857.—Desti
nada á la caballería, es casi idéntica al
mosqueton; del que se diferencia en un
gancho que lleva al costado izquierdo,
para colgarla de la silla, y en que la ba
queta va unida y articulada con el cañón,
á íin de poderla usar sin temor do que
se caiga estando á caballo. Esta variación
influye y altera su peso, que es de 3 245,
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y la distancia del centro de gravedad al
plano de la boca, d e
536.
Fusil ráyetelo modelo 1859.—Este arma
no se diferencia de la carabina rayada,
modelo del 57, sino en la mayor longitud
que tiene el canon, la baqueta y la caña
de la caja; necesitando, por tanto, tres
abrazaderas en lugar de dos que tiene la
carabina. Las demas piezas, á excepción
del alza, son tan perfectamente igiiales,
que pudieran cambiarse sin inconveniente
alguno; ventaja que ha proporcionado á
la fabricación el auxilio do buenas máqui
nas, con las que sólo es posible obtener
tan exacta identidad en las dimensiones
y en los ajustes correspondientes.
El alza ofrece variantes que merecen
ser consignados; aunque es de puente no
tiene muelle la corredera, haciendo sus
veces las hojas posteriores de ésta, y lle
vando ademas una ranura para dirigir
las punterías; el puente del alza tiene el
mismo número de escalones y las alturas
que puede tomar corresponden á las dis
tancias do 200 á 1.000 metros, variando
de 200 en 200 metros.
El peso del fusil con bayoneta es de
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4'^,500 Yla situación del centro de grave
dad del mismo modo y á contar desde el
plano de la boca 0"y690.
II.
Descritas las armas largas rayadas cor
respondientes á los últimos modelos de
esta clase que han estado de servicio, no
debemos omitir las más cortas, cuales
son, la pistola rayada y la pistola rewolver, incluyendo esta última aquí por ha
ber sido su adopción muy anterior res
pecto á las armas á cargar por la recá
mara.
Siguiendo siempre la misma marcha no
haremos más que indicar las partes dis
tintas de que se componen sin entrar
en los detalles de éstas y manera de fun
cionar que debemos suponer son conoci
das de las personas á quienes dedicamos
este trabajo, sin más fin que el de recor
dar los estudios académicos sosteniendo
el estímulo y el buen deseo que es debido
suponer en la generalidad.
Pintóla rayada de arzón, modelo de 1859.
El canon rayado de esta pistola, lleva
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como la tercerola de caballería^ modelo
1857, una articulación para el uso seguro
de la baqueta sin temor de cjue pueda
caerse. La llave es en un todo semejante y
la caja en vez de garganta y culata forma
una curva seguida que se llama coz y tie
ne por objeto facilitar el disparo del arma
con una sola mano. La caña de la caja se
refuerza por su extremo anterior con un
casquillo de hierro, y tiene al costado iz
quierdo un gancho para suspenderla del
cinturón ó bandolera: las caras superior
ó inferior de la coz se refuerzan cada una
con su rabera, asegurándolas por una
parte con los tornillos de la cantonera
con anilla, en que termina la coz, y ade
mas con los de rabera.
El peso de la pistola es de L,200; el
paso de hélice l'^^LiO y la distancia del
plano de la boca al centro de gravedad
de 0'^^,176.
Pistola-rewolver, modelo de 1863.—Su
poniendo conocido el mecanismo del sis
tema revolver Lafaucheux, nos ocupare
mos tan sólo en indicar las partes que
constituyen el referido modelo, algunas
de las cuales han sido modificadas en su
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forma y dimensiones sin alterar^ como es
consiguiente^ su manera de funcionar.
El canon está montado en el vástago ó
eje de la culata ¡Dor un apéndice que lleva
á la parte posterior é inferior, y unido
también con un tornillo á la plancha del
guardamonte; exteriormente, tiene cerca
de la boca el punto de mira para las pun
terías, y al interior ó ánima, cuatro rayas
en hélice, cuyo paso es de l^qlGO, la pro
fundidad de estas es de 0,2 milímetros, y
el calibre fuera de rayas de 11 milímetros.
El cilindro de las recámaras, ' dotado con
seis, va también montado en el eje de la
culata, sobre el que puede girar cuando
no se lo impide el diente de retenida que
funciona con el mecanismo de fuego.
La baqueta, con cabeza y muelle, va
en un estuche que tiene el cañón á su ex
tremo posterior, donde puede funcionar
sin salirse, por evitarlo un tornillo que,
formando tope ó reborde, tiene en la par
te más delgada con este objeto.
La culata va cortada circularmcnte por
el costado derecho, donde lleva una cu
bierta de la misma figura con muelle para
abrirla, cuando se va á cargar el cilindro
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de las recámaras, y cerrarla después de
terminada la operación; tiene ademas los
huecos ó estuches necesarios á las piezas
de la llave que en ella se alojan.
La plancha del guardamonte y la can
tonera, con anillo y rabera, vienen á for
mar el esqueleto de la parte posterior á
que se adaptan las dos piezas de madera,
con rosetas y tornillo-pasador que las su
jeta, para que constituyan la coz por don
de se toma el rewolver.
Las piezas de la llave son: el percutor,
que, semejante al de las llaves ordinarias,
forma cuerpo con la nuez como en el sis
tema Remington, y tiene á la parto infe
rior los dientes del seguro y disparador;
el disparador y fiador, con su uña y gati
llo ó cola; el muelle real, con una sola
rama, montada sobre la plancha del guar
damonte y apoyándose por el otro extre
mo sobre el percutor; el muelle del fiador
y los dientes de retenida y de impulsión
para hacer girar el cilindro, dispuestos
todos en sus estuches.
El peso del rewolver es de 0'%750, y la
distancia desde el plano de la boca á su
centro de gravedad, 0"gl69.
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VIL
El servicio á c|ue se destinan las armas
de fuego influye más ó ménos rápida
mente en su deterioro; pero éste se pro
voca y acelera en mucho^ cuando hay des
cuido ó abandono en atender á su limpie
za y conservación.
Al hacer fuegolos gases en que se
trasforma la pólvora dejan ciertos resi
duos á que se da el nombre de sarro^ ad
heridos á las paredes del ánima y recámara^ y ensuciándose éstas^ así como las
piezas de la llave que se ponen en inme
diato contacto con los referidos gases^
son causa de una rápida destrucción en
las más esenciales partes del arma.
La humedad que siempre existe en la
atmósfera^ ataca los”metales fácilmente^
produce el herrumbre y oxidación sobre
las superficies de las piezas^ y, despren
diéndose en cascarillas y áun ántes de
llegar á este extremo_, se entorpecen en
su juegO;, pierden su ajuste y se deforman
é inutilizan si á tiempo no se procura pre
servarlas de tan funesta influencia.
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Otra causa de deterioro es el polvo^ que
poco á poco se introduce por las uniones
de unas piezas con otras^ y para evitarlo
hay que tenerlas^, á ser posible, con fun
das, ó, cuando ménos, con un tapa-bocas
ó cilindro de madera forrado de paño ó
bayeta para que éntre ajustado en el ca
non, cubriendo con un trapo la llave ó
mecanismo de fuego.
Despréndese de lo expuesto, que para
que un arma cualquiera se encuentre
siempre en disposición de utilizar sus pro
piedades, es indispensable atender con
particular predilección y esmero a su lim
pieza y conservación, procurando, por
todos los medios posibles, el que no va
rio el ajuste do sus diferentes partes, y
funcionen todas con la más perfecta re
gularidad. Si esto no se verifica; si los
muelles ban perdido su fuerza; si las pie
zas están flojas, el arma debe recompo
nerse ó reemplazarse.
La conservación del arma, exige el que
se evite desarmarla cuanto se pueda, con
especialidad la llave ó mecanismo por
medio del que se comunica el fuego á la
carga. Sin embargo, cuando se ba becbo
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fuego^ hay necesidad de limpiar interior
mente el canon y áun de lavarlo^ si es al
go crecido el número de disparos que se
ha efectuado.
En las armas que se cargan por la boca
podrá permitirse el desarmar el canon, y
áun la llave, cuando haya de lavarse
aquél y engrasarse ésta, en cuya opera
ción se emplearán los útiles é instrumen
tos apropiados á fin de no lastimar las
piezas; pero si fuesen otras distintas
de las mencionadas, convendrá se haga
por un armero ó persona inteligente en
armas.
Si estas se mojan por no poderlo evi
tar, hay que secarlas cuidadosamente en
cuanto sea posible, pues de no hacerlo
así, puede viciarse la madera de la caja
y oxidarse las piezas de hierro ú otro
metal.
El percutor ha de mantenerse caido
para que no trabajen los muelles y el ca
ñón, como ya dijimos, tapado, teniendo
las demas partes cubiertas, mientras no se
haga uso del arma.
Si estuviese cargada y hubiera necesi
dad de descargarla, sin disparar, para des-
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armarla clespuesy conviene hacerlo con la
debida precaución^ á fin de no exponerse
á un accidente cuyas consecuencias son
casi siempre funestas.
Si el arma que se quiere descargar se
carga por la recámara^ basta hacer fun
cionar el extractor para sacar el cartucho;
pero si se hubiere roto ó descompuesto^
entonces se ayudará la Operación con una
barreta de hierro ó acero^ que termine en
punta, y pueda apoyarse por ésta en el
rebordeó cordon de aquél. Si no fuese su
ficiente el esfuerzo que así se haga, se re
curre á la baqueta, é introduciéndola por
la boca del canon liasta que esté en con
tacto con la bala, se golpea por el otro ex
tremo con un mazo de madera hasta ex
pulsar el cartucho, lo que se conseguirá
con seguridad.
Si el arma se carga por la boca, se ne
cesita un saca-balas y saca-trapos, los
cuales se usan con el auxilio de la baque
ta, introduciendo una barreta de hierro
por la ranura ú ojo que tiene en la cabe
za, para que quede en forma de í, por cu
yo medio se utiliza mejor la fuerza y se
opera con más facilidad.
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Antes de emplear el saca-balas^ convie
ne^ después de quitar la cápsula de la chi
menea y dejar caer el martillo sobre ésta^
volver el arma boca abajo y golpearla sua
vemente contra un taco de madera ú otra
materia blanda^ lo que en muchas ocasio
nes será bastante para que se desprenda
la bala^ y detrás la carga de pólvora^ si
no está aquella atorada ó mordida por el
taco^ en cuyo caso habrá que recurrir al
saca-balas. Se atornilla éste al extremo de
la baqueta^ se introducepor el canon hasta
que toque á la bala;, y dando entonces
vueltas al útil hasta que se conozca que
la ha mordido lo suíicientC;, para (|uc al
extraerlo la arranque, se consigue sacar
la del canon con un esfuerzo en sentido
de éste, no muy grande. Mientras se ope
ra, debe tenerse el arma apoyada por la
cantonera de la culata en el suelo, y á pe
sar de que se ha quitado la cápsula para
evitar el que se dispare, ha de procurar
se tamljien desenfilar la cabeza y cuerpo
de la boca del canon, no sea ([ue por efec
to del rozamiento ú otra causa se inflame
la pólvora y salga el tiro sin esperarlo.
Si entro la bala y la pólvora liay algún
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taco Ó cuerpo extraño^, se emplea á conti
nuación del mismo modo y con iguales pre
cauciones^ el saca-trapos. Cuando se ha
extraido el taco^ papel (3 sustancia que
impedia la salida de la pólvora^ no hay
más que dar la vuelta al arma^ y estando
la boca del canon hacia abajo^ se golpea
ligeramente con la mano^ y saldrá ya el
resto de la carga sin dificultad.
Descargada el arma^ se procede á su
limpieza^ lavandO;, si es preciso^, el canon
interiormente^ desarmando la llave y lim
piando sus piezas con separación; hecho
lo cualj y bien secas todas sus partes^ se
vuelven de nuevo á armar, untándolas
ántes con un poco de aceite de olivas pu
rificado, 6 mejor, con una grasa com
puesta de éste y de sebo do carnero, que
se derrito y mezcla con aquel preventiva
mente.
Por último, en la actualidad, se preser
van mucho de la oxidación las armas de
fuego, pavonando el exterior del canon y
otras piezas de hierro 6 acero que so en
cuentran en inmediato contacto con la
humedad de la atmósfera. Se emplean dis
tintas clases de pavón, y dicho se está que
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el mejor será aquel que por más tiempo
y en mejor estado conserve el arma. De
aquí proviene el que algunos armeros ha
gan gran misterio de los suyos, suponién
dolos, y áun creyendo de buena voluntad,
son los mejores. Los hay muy buenos,
pero no se conoce ninguno que preserve
completamente las armas almacenadas,
si periódicamente no se atiende á su en
tretenimiento y limpieza.

ARMAS A RETROCARGA (i).

I.

La idea de cargar las armas por la re
cámara, ya dijimos oportunamente fué
primitiva y anterior á la de cerrar el ca
ñón por uno de sus extremos á fin de
cargarla por el otro, llamado en adelante
boca, y como también entonces nos ocu
pamos ligeramente de la marcha progre
siva seguida en la perfección de las ar
mas, consignando los esfuerzos posterio
res hasta llegar en nuestros dias á la rea
lización del problema, vamos á entrar en
otro género de consideraciones no ménos
importantes, ántes de describir los siste(1) Conformes con lo propuesto por el Sr. Almirante en
su D i c c i o n a r i o M i l i t a r , admitiremos en lo sucesivo esta de
nominación, para designar las armas á cargar por la recá
mara ó por la culata.
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mas y armas reglamentarios de esta clase.
La sustitución de unas armas por otras
ha de examinarse bajo el doble punto de
vista económico y militar; el primero^ res
tringe la elección del arma, subordinando
por lo ménos algunas de sus condiciones,
á la conveniencia de utilizar las que es
tén en uso, y en buen estado de servicio
se conserven en repuestos y almacenes.
Es, pues, preciso, y se exige así á los in
ventores, que al adoptar un sistema pro
puesto permita éste la trasformacion de
las armas existentes, sin hacerla por otra
parte demasiado costosa. Estos son, por
lo común, los datos á f[ue se sujeta la so
lución y áun encontrándola, después de
algunas tentativas'y ensayos, los resulta
dos alcanzan las más veces una vida efí
mera, efecto de esa presión violenta á que
sé subordina la inteligencia, obligándola
á no extenderse ni traspasar un círculo
de tan limitado rádio.
El segundo punto do vista, el militar,
es por el contrario mucho más ámpho, y
cumplidas las condiciones de sencillez,
solidez y seguridad, no atiendo á más exi
gencia que á a de llegar al arma más
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perfecta y mejoi% contando siempre con
la preponderancia y superioridad que en
un dia dado podrá rendir en cualquier
lance de guerra.
La influencia^ sin embargo^ de la cues
tión económica^ es tan atendible en la ma
yor parte de los Estados^, que en todos ó
en casi todos han existido sistemas de
trasformacion distintos y más ó ménos
buenoS; no sólo hasta que el armamento
en uso ha ido cumpliendo su tiempo de
servicio, sino también con el fin de hacer
más posible y ménos precipitada la susti
tución y fabricación de las nuevas armas,
cuando éstas hayan de ser en un todo
distintas y no puedan improvisarse y ob
tenerse en número suficiente para dotar
todo un ejército.
El cambio del armamento trae también
consigo alteraciones en la instrucción, y
aunque el manejo del arma se simplifi
que, como puede suceder, exige en gene
ral más atención é inteligencia en los que
han de ordenar y enseñar la ejecución de
los fuegos.
El conocimiento de un arma se extiende
al conjunto, enlace y relación entre las
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diferentes partes de su mecanismo^ á la
manera con que fnnciona, á todas sus pro
piedades balísticas^ á sus condiciones de
resistencia^ y, por último, al efecto útil
que puede rendir como final resultado.
Esta suma de datos, que sirven para
apreciar su im[;ortancia, es absolutamente
indispensable sea conocido por todos los
jefes y oficiales del ejército y de la armada
encargados de la instrucción de la tropa
y marinería, que constituyen sus respec
tivas secciones.
No deben contentarse con que sepan
manejar el arma; es preciso que adquie
ran con ella cierta familiaridad; que co
nozcan sus detalles, que les inspiren con
fianza, y que se penetren, por su ])ropio
interés, de conservarlas siempre en el me
jor estado do servicio. No es tan difícil,
como á primera vista parece, llegar á es
tos resultados; las prácticas frecuentes en
ejercicios de tiro al blanco, la apreciación
de distancias á ojo y su rectificación con
instrumentos fáciles de manejar, y el acer
tado empleo del alza, conducirán rápida
mente á la formación de hábiles tiradores
que, conocidos por sus oficiales inmedia-
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to3^ poclr¿ín prestar grandísimos s^^cios
en las diversas funciones que p ued eh ^c^
rir durante una campaña.
.
No es ménos conveniente el estableci
miento de un sistema de premios, que
aliente á los ménos aptos, despertando en
todos una noble emulación y el deseo de
figurar entre los más dispuestos y apro
vechados.
La eficacia de los fuegos es hoy incues
tionable, y ha llegado á tal punto con las
armas á retrocarga, que en la infantería
prusiana se considera innecesaria la for
mación en cuadro para resistir los ata
ques de la caballería, bastando el que la
línea de batalla sea de suficiente exten
sión, y esperando á romper el fuego en
el momento oportuno; primero, en des
carga cerrada, y después, á discreción,
para rechazar la carga y desordenar al
enemigo, imposibilitándole de seguir ade
lante.
En comprobación, podemos citar el he
cho referido por el coronel, barón Stofel,
en uno de sus raports milítaii-es, miéntras
permaneció de agregado militar en Ber
lín : en el refiere que, mandando en la
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guerra de Bohemia el coronel Berger el
octavo regimiento de granaderos de la
quinta división, y habiendo en el com
bate de licin practicado un reconoci
miento, en el que se alargó hasta la cresta
de una altura ó pliegue que formaba el
terreno, observó al llegar á dicho punto
diez escuadrones austríacos que, en co
lumna con dos de frente, avanzaban al
trote en su misma dirección. Para opo
nerse á este movimiento, que no habia
podido observar ántes, reunió con jorontitud el batallón que tenia más próximo,
y formado en batalla, dejó avanzar la ca
ballería hasta unos doscientos pasos del
frente de su tropa, á cuya distancia romi:)ió el fuego en descarga, seguido después
á discreción. En el primer momento hizo
al enemigo 50 ó 60 bajas, desordenándole
y haciendo volver grupas á los dos prime
ros escuadrones.
Bajo el tiro á discreción avanzaron los
dos siguientes hasta unos cien pasos de
los prusianos y, no pudiendo resistir más
el mortífero fuego de éstos, se dispersaron
igualmente, arrastrando en su huida el
resto de la columna, sin más resultados.
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Para obtener tales frutos^ preciso es
que oficiales y soldados alcancen una ins
trucción elevada y proporcional^ única
circunstancia capaz de conducirlos al per
fecto conocimiento y seguridad de su ar
ma. Por eso hemos creido pertinente lla
mar la atención sobre tan importante
asunto^ y por lo mismo en otras ocasiones
hemos abogado por la conveniencia de
establecer en las capitales de los distritos
militares, grandes escuelas de tiro con
todo el material necesario, á fin de que,
después de una preparación elemental y
en épocas determinadas, se adiestre la
tropa en toda clase de fuegos, hasta fami
liarizarse con el manejo y uso de su arma.
Cuestiones son éstas de un interés vital
para el porvenir del ejército y de la ma
rina; cuestiones en que insistiremos siem
pre porque, en nuestro sentir, se encuen
tran íntimamente ligadas con el grado de
ventura y bienestar que está reservado á
nuestra querida patria. Si no procuramos
enaltecer los sentimientos que ésta nos
inspira, si no fomentamos la instrucción
y despertamos el estímulo en todas las
clases de la milicia, si no alentamos y sos-
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tenemos el entusiasmo y afición con que
debe abrazarse nuestra honrosa carrera,
habrán de íáltamos los conocimientos ne
cesarios para llenar nuestro cometido y
hasta lleo'aremos
á desconocer esa estoica
O
abnegación con que á la voz del deber
es preciso sacrificarlo todo en determi
nadas circunstancias.
La perfección que hoy alcanzan las armasy todo el material de guerra,los inmen
sos recursos aportados por los distintos
ramos de las ciencias físico - matemá
ticas y con especialidad las aplicacio
nes hedías del vapor y la electricidad,
exigen del ejército un grado de instruc
ción muy superior al que en otras épocas
ha alcanzado; y téngase presente, (pie en
todas ocasiones ha sido y será siempre un
ijarómetro infalible para poder apreciar
el estado de cultura y civilización de cada
país, influyendo potentemente solare las
demas clases de la sociedad á quienes de
fiende y ampara en sus dereclios y con
las cuales debe encontrarse íntimamente
ligado.
Esto dicho, pasemos á ocuparnos de
las armas á retrocarga.
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II.
Fusil modelo 1867.—Sistema Berdan.

Este arma no es otra que el fusil mode
lo 1859^ rayado y cargado por la boca;,
trasformado en á cargar por la recámara,
según el sistema Berdan, sustituyendo al
cartucho de papel otro metálico de vaina
continua é ignición central.
Al acordarse la trasformacion de estas
armas, se llevó la previsión hasta el ex
tremo de que el fusil trasformado so pu
diera cargar por la boca en caso de nece
sidad, dotándolo con este lin de un pun
zón taladrado en toda su longitud, que
hace las veces do chimenea, y de un obtu
rador con oido en comunicación con aquél,
ajustado perfectamente en la recámara.
Previsión excesiva é hija, á nuestro jui
cio, de pequeñas consideraciones; pues
montada como parece natural, la elabo
ración de cartuchos metálicos, al adoptar
las armas de esta clase, ménos fácil debe
ser que falten los cartuclios que cuales
quiera de los elementos que los constitu
yen, y son indispensables para el disparo:
pólvora, cápsula'y bala.
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Aunque debemos suponer conocido su
mecanismo, no estará de más digamos al
gunas palabras acerca de él, siquiera sea
en la forma que hemos adoptado como
base de nuestro plan. En este concepto,
manifestaremos se halla comprendido en
el grupo, que se ha clasificado á charnela
y de simple rotación. Como arma trasfor
mada, ha permanecido invariable su cali
bre de 14™‘i,4, la caja y la llave; el canon
tiene un corte por el extremo posterior
en forma de media caña, donde entra y se
adapta la pieza de cierre, que, montada
sobre un eje perpendicular al de aquél,
se la puede hacer girar de atrás hácia ade
lante, dejando abierta la recámara para
introducir el cartucho, y deshaciendo el
giro, cierra y obtura, quedando perfecta
mente ajustada.
Dicha pieza de cierre contiene en sus
correspondientes estuches una excéntrica
con muelle, que sirve para la sujeción del
obturador y el punzón, cuyo juego está
limitado, áíin deque hiriendo al cartuclio
en el centro de su base donde lleva el cebo
ó cápsula, produzca la inflamación de la
caraa.
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La recámara ó alojamiento donde se
acomoda el cartucho, es de mayor diáme
tro que el resto del ánima, á la que se une
por una parte ligeramente tronco-cónica.
La obturación, en rigor, la produce el
casco del cartucho al dilatarse cuando
tiene las justas dimensiones y se hace el
disparo; pero si entra en su sitio holga
damente ó no está bien construido, dando
Ocasión á que se hienda ó raje, há lugar
entónces á escape de gases, que moles
tan, deterioran el mecanismo y disminu
yen la velocidad inicial del proyectil y su
alcance.
El aparejo, bayoneta y alza son las mis
mas que en el fusil modelo del 59; pero
debe advertirse que entre las graduacio
nes del alza de este arma y las de la tras
formada á causa de las modificaciones
que ha sufrido, existen las siguientes correspondencias.
F u sil sin
L vasfonn n r.

Alza para • 200 metros
400
000
800
1.000

F u s il tr a s form ado.

250
400
000
800
900

apuntando ala cabeza.
id.
id.
apuntando á los piés
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La baqueta es algo más corta;, y se em
plea para la limpieza del arma;, ó introdu
ciéndola por la boca del cañón para ex
traer algún cartucho que no éntre bien en
su alojamiento, ó los cascos que se adhie
ran demasiado á las paredes de la recá
mara y sea insuficiente la acción del ex
tractor para arrancarlos.
El peso del fusil con bayoneta es de
4>^,600, y sin bayoneta de 4J^',300.
La longitud con bayoneta Ly854; sin
bayoneta 1"%389.
CarahincL modelo 1867.—Sistema Berdan. Es la carabina rayada modelo 1857,
trasformada, como se liizo con el fusil de
que nos hemos ocupado, según el sistema
Berdan.
Las alteraciones se reducen á las que
liemos consignado, respecto al cañón y al
alza, cuyas graduaciones, si bien corres
pondientes á las mismas distancias que
las marcadas en el modelo del 57, es preciso
elevar un poco más la puntería por regla
general, aunque estas pequeñísimas di
ferencias debe apreciarlas mejor el tira
dor, con buen ojo y observando bien sus
disparos.
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El peso de la carabina con bayoneta es
de 4^%430^ y sin bayoneta 4>^^080.
El peso con machete-bayoneta 51^^020*
Longitud con bayoneta 'L^^^695^ y sin
bayoneta 1^^230.
El fuego puede hacerse mucho más rá
pidamente con estas armaS;, que con aque
llas de los modelos sin trasformaiy y áun
más que por ellas mismas si se preparan
para cargarlas por la boca^, sustituyendo
el punzón macizo por el del oido ó perfo
rado, y colocando en el alojamiento del
cartucho, la recámara de acero destinada
á este servicio especial.
Aunque la ventaja en la rapidez de los
fuegos es de gran valor, presenta el in
conveniente en este sistema, de la facili
dad con que se descompone el mecanismo
de cierre, cuando de él se usa mucho, lle
gando á inutilizarse pronto y por com
pleto, si no so atiende á su conservación
con un prolijo cuidado. Estos defectos se
hicieron sentir muy pronto, tanto en tierra
como á bordo, pero más particularmente
en los buques, donde son mucho más po
tentes sus enemigos irreconciliables el ca
lor y la humedad.
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La adopción de estas armas puede con
siderarse fué como provisional; su tra
yectoria es poco rasante, el calibre cre
cido y los resultados obtenidos en la prác
tica, extremaron la necesidad de que una
comisión ó junta mixta fuese nombrada
con objeto de estudiar un nuevo arma
mento, acelerando sus trabajos, con el fin
de determinar y proponer, en el menor
tiempo posible, el mejor modelo de arma
de calibre reducido y á cargar por la re
cámara.
Aunque hemos de ocuparnos de los tra
bajos de esta junta, nos será lícito decir
desde luego que, con el fin de evidenciar
más fácilmente las contras y ventajas de
diferentes sistemas, se acordó emprender
unas experiencias en grande escala, esco
giendo entre varios modelos que se pre
sentaron, los más perfectos, y siendo éstos
el Remington, el Wilson, el Berdan, el
Ilenry-Martini y el Nufiez de Castro.
Debemos también consignar en justo
elogio, que la junta procedió con esme
rado celo, empleando cuantos medios y
recursos tuvo á su alcance, haciendo cuan
tas pruebas y ensayos creyó precisos
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para el mejor acierto en la elección^ que
fué^ por cierto^ feliz y justificado^, pues el
sistema Remington es^, á nuestro juicio^
en la actualidad el arma que con más con
fianza puede ponerse en manos de nues
tros soldados.
III.
Fusil modelo 1811.—Sistema. Reming
ton .—Suponiendo el arma conocida^ nos

limitaremos á una rápida descripción de
sus diferentes partes.
Consta de cañón ^ caja^ mecanismo de
cierre y de dar fuego, aparejo, bayoneta
y baqueta.
El canon es de acero fundido, ligera
mente reforzado y roscado en la parte pos
terior, con objeto de atornillarlo al extre
mo cilindrico del cajón, que contiene el
mecanismo de cierre, lleva el alza, que es
de escalerilla, y el punto de mira para
dirigir las punterías, sirve también á la
bayoneta.
El ánima, cuyo calibre ó diámetro es
de 11 á 11,2 milímetros, tiene seis rayas
de 4,3 milímetros de ancho y 0,2 milíme-

